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Relevamiento completo de la
industria de aserrado

“Relevamiento de la Industria de Aserrado
2019” es un documento que editó la
Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial en diciembre de 2021. Valor
Agregado accedió a él en exclusiva.
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Comercio exterior de muebles
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Las exportaciones de muebles de madera y
sus partes registraron exportaciones por
US$ 8,35 millones en 2021, según INDEC.
Por su parte, se importaron muebles de
madera por US$ 12,81 millones.

La industria maderera en cifras,
Se presentan en este artículo los últi-

mos datos estadísticos disponibles, en
gran medida provistos por la Dirección de
Foresto Industria del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.
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Comercio exterior de made-
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manufacturas registró un superávit de
US$ 207,5 millones en 2021, de
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tria de aserrado 2019”, ver-
sión preliminar, es una publi-
cación de la Dirección de
Foresto Industria (DFI), que
encabeza el ingeniero
Químico Luis Olmo, con la
colaboración del ingeniero
Agrónomo Luis Funes.

DFI integra la Dirección
Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, parte de la
Subsecretaría de Agricultura
-a cargo del contador Delfo
Buchaillot- que funciona en
el ámbito de Secretaría de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación (SAGyP). 

Es titular de SAGyP el abo-
gado Jorge Solmi, quien
reporta al ministro de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación (MAGyP),
el también abogado Julián

8

Valor Agregado 21/2022

Relevamiento completo de
la industria de aserrado

Información para planifi-
car. Para idear inversio-
nes, hacer reorientacio-

nes estratégicas o para pen-
sar y ejecutar políticas públi-
cas.

Valor Agregado difunde
este documento imprescindi-
ble, que necesariamente se
debe actualizar tras los cam-
bios que produjo el COVID-
19 en 2020 y 2021. Pero que
es un inevitable punto de
partida para ir por más.

Daniel Maradei, director
Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, ha mani-
festado que la falta de esta-
dísticas es una de las falen-
cias del sector y se ha pro-
puesto trabajar para revertir-
la.

Relevamiento
“Relevamiento de la indus-

“Relevamiento de la

Industria de Aserrado

2019” es un docu-

mento que editó la

Dirección Nacional de

Desarrollo Foresto

Industrial en diciem-

bre de 2021. Valor

Agregado accedió a

él en exclusiva.



Domínguez.
Cuestiones 
metodológicas
Para realizar el pre-

sente relevamiento se
diseñó una muestra
en conjunto con el
área de Estimaciones
Agrícolas de MAGyP. 

Se tomó como base
el Censo Nacional de
Aserraderos 2015 y
se obtuvo un nivel de
desagregación
correspondiente a las
regiones del país.

En la siguiente
encuesta nacional de
aserraderos se entre-
ga información actua-
lizada para el diag-
nóstico del sector.

Las provincias fue-
ron agrupadas por
regiones:

- Región NOA:
Salta, Jujuy,

Tucumán, Catamarca
y La Rioja;

- Región Parque

Chaqueño: Santiago
del Estero, Chaco y
Formosa;

- Región
Mesopotámica:
Misiones, Corrientes

9
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Tabla 1. Las referencias aluden a la producción de aserraderos: Q1, menos de 35 metros cúbicos; Q2, entre 35 metros cúbicos y 142
metros cúbicos; Q3, entre 142 metros cúbicos y 377 metros cúbicos; Q4, entre 377 metros cúbicos y 1.142 metros cúbicos; Q5, más
de 1.142 metros cúbicos.
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y Entre Ríos;
- Región Pampeana:

Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y
La Pampa;

- Región
Patagónica:
Neuquén, Chubut,
Rio Negro, Santa
Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico
Sur;

- Región Cuyo:
Mendoza, San Juan y
San Luis. 

La encuesta se rea-
lizó utilizando la apli-
cación de software

suministrada por el
área de Informática
de este Ministerio. 

Luego se procedió a
encuestar mediante
dos modalidades
diferentes:

a) Correo electróni-
co: en primer lugar,
se contactó a cada
empresa por vía tele-
fónica, para luego
enviar el link con la
invitación a participar
y cargar la encuesta
en línea. 

b) Presencial: los
técnicos regionales
de DNDFI encuesta-

ron personalmente a
los aserraderos para
completar los datos
del relevamiento.

Una vez reunidos
los datos, el trabajo
se dividió en las
siguientes cuatro eta-
pas: 

1) Análisis de con-
sistencia: se observa-
ron los principales
indicadores del ase-
rradero para cercio-
rarse de que la infor-
mación fuera fidedig-
na y así disminuir el
error en la toma de
datos.

2) Expansión de los
datos de la muestra:
a través de un factor
de expansión, defini-
do al momento de
diseñar la muestra,
que fue aplicado a
cada unidad de estu-
dio, para obtener la
estimación de la
población.

3) Análisis de la
información: una vez
conformada la base
de datos, se diseña-
ron tablas y gráficos
con información com-
pilada a fin de descri-
bir las principales



características
del sector.

4) Redacción
del informe final
que a continua-
ción se presenta.

Resultados
1- Diagrama de

flujo de aserrado 
En Figura 1 se

presenta el flujo-
grama producti-
vo de la industria
de aserrado. 

Como se puede
observar en el
año 2019 se con-
sumieron
9.619.112 m3 de
materia prima rolliza,
obteniendo una pro-
ducción de primera

transformación de
3.719.739 m3, con
un rendimiento del
38,7%. 

Se pueden distin-
guir principalmente
dos tipos de aserra-
deros. Por un lado,

están los que realizan
únicamente una pri-
mera transformación
del rollizo. 
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Tabla 2. Principales indicadores, por región.
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Por el otro, están
aquellos aserraderos
integrados, que desti-
nan una parte o el
total de su produc-
ción de primera
transformación al
proceso de remanu-
factura. 

Se puede observar
que el 66,2% de la
producción de prime-
ra transformación es
comercializada como
tal, mientras que el
33,8% restante se uti-
liza como materia
prima para el proceso
de remanufactura. 

La producción de
remanufactura en
2019 por parte de los
aserraderos integra-
dos fue de 998.865

En Figura 1 se presenta el flu-
jograma productivo de la
industria de aserrado.



relevante en términos de pro-
ducción, capacidad instalada
efectiva y empleo: 83,4%,

Tabla 2, en Figura 2 y en
Figura 3, la Región
Mesopotámica es la más

m3, con un rendimiento de
remanufactura del 79,3%.

La diferencia con respecto a
2018 es mínima. Ya que se
utilizó un 0,22% más de
materia prima rolliza y
aumentó la producción en un
0,61% y 0,17% en los proce-
sos de primera transforma-
ción y remanufactura respec-
tivamente. 

2- Características generales
de la industria del aserrado

En esta sección se presen-
tan los principales indicado-
res de la industria de aserra-
do: la Capacidad Instalada
Efectiva de la primera trans-
formación (CIE 1° T.), la
Producción de la Primera
Transformación (Prod. 1° T.),
la Materia Prima (MP) rolliza,
los Subproductos generados,
el Empleo directo y el
Rendimiento. 

Tal como se muestra en

13
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Figura 2. Capacidad instalada efectiva
y producción (en millones de metros

cúbicos), por región.
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80,6% y 65,1%, res-
pectivamente, en
relación al total
nacional.

Mantiene su pre-
ponderancia en el
país al igual que en
2018.

En síntesis, del total
de materia prima
rolliza utilizada a
nivel nacional, un
38,7% (el rendimien-
to) se convierte en
producción de prime-
ra transformación; un
55,7% se convierte en
subproductos y el
5,6% restante corres-
ponde a pérdidas del
proceso.

Las provincias de
Santa Cruz, San Luis,
La Rioja y Catamarca
-correspondientes a
la Región Patagónica,
Cuyo y NOA, respec-
tivamente- no regis-
traron actividad de
esta industria.

En Figura 4 se
muestra el uso de la
capacidad instalada
efectiva y la capaci-
dad ociosa remanen-
te por regiones.

Se puede ver que la
Región de Cuyo es la
que mayor utilización
hizo, con un 47,3%
de capacidad utiliza-
da.

En Figura 3. Empleo por región. Se muestra la
relevancia de la Región Mesopotámica.



En cambio, en el
extremo opuesto se
encuentra la Región
Patagónica, que utili-
zó el 28,3% de la
misma.

Al ver los datos de
2018 se nota que la
Región Patagónica
sigue siendo la que
mayor capacidad
ociosa tiene.

La Región
Mesopotámica se vio
desplazada por la
Región de Cuyo como
la de mayor porcen-
taje de utilización de
su capacidad instala-
da.

En Tabla 3 se
observan los mismos
indicadores, pero por
tamaño de empresa. 

Aquí se destacan,
en términos de pro-
ducción, capacidad
instalada y empleo,
las empresas en los
rangos de producción
entre 1.142 y 25.000
m3/año.

En Figura 5 se
puede observar el
consumo de materia
prima y los subpro-
ductos generados
según el tamaño de
empresa. 

Las empresas que
producen entre 1.142
y 25.000 m3/año son
las más destacadas
con un consumo total
de 5.240.901 m3/año
de materia prima
rolliza (un 15,2% más
que en 2018).

También se puede
observar el rendi-
miento: el más alto
(con un 40,1%) es el
de las empresas con
un rango de produc-
ción de más de
25.000 m3/año.

3) Consumo de
materia prima rolliza 

El pino y el eucalip-
to son los principales
géneros utilizados
como materia prima
rolliza: representan
un 81,2% del total, tal
como se muestra en
la Tabla 4 y en la
Figura 6.

En Figura 7 se

observa que las pro-
vincias de la
Mesopotamia acumu-
lan el 79,9% del ori-
gen de la materia
prima utilizada por la
industria de aserrado,
siendo la principal
Misiones, de donde
proviene el 32,5% de
la materia prima. 

Y Corrientes pasó a
ser la segunda pro-

vincia de donde más
materia prima provie-
ne, ya que en 2018
era la principal.

Por otra parte, en
Figura 8 se muestra
el consumo de mate-
ria prima por tamaño
de empresa, donde
se puede observar
que 5.240.901 m3 (el
54,5% del consumo)
corresponde a aserra-
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deros cuyo rango de
producción está entre
1.142 y 25.000

m3/año.
4) Producción de la

primera transforma-

ción 
Se pueden distin-

guir principalmente

dos tipos de aserra-
deros. 

Por un lado, están
los que realizan úni-
camente una primera
transformación del
rollizo. 

Por el otro, están
aquellos aserraderos
integrados, que desti-
nan una parte o el
total de su produc-
ción de primera
transformación al
proceso de remanu-
factura. 

A su vez, se puede
observar en Tabla 5 y
en Figura 9 que la
Región NOA es la que
principalmente desti-
na una mayor propor-
ción de la producción
total de primera
transformación, un
54,7%, al siguiente
proceso de remanu-
factura, mientras que
las otras regiones se
caracterizan princi-
palmente por comer-
cializar directamente
la primera transfor-
mación. 

En 2018 las princi-
pales regiones que
destinaban una
mayor proporción al 

En Tabla 3 se observan uso
de capacidad instalada efecti-
va y capacidad ociosa por
tamaño de empresa.
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proceso de remanu-
factura eran las de
Cuyo y Pampeana,
por lo cual observa-
mos un cambio de
tendencia por parte
de las mismas.

En este caso, se
puede observar que,
al igual que en
2018, únicamente
los aserraderos con
rango de producción
entre 35 m3/año y
142 m3/año desti-
nan una mayor pro-
porción de la pro-
ducción de primera
transformación al
proceso de remanu-
factura. Destinan el
60,2%.

En Figura 10 se
observa que las
tablas y los tirantes
son los productos de
primera transforma-
ción más comerciali-
zados a nivel nacio-
nal.

Representan un
65,1% y un 15,6%,
respectivamente.

Como se observa
en Tabla 7 las varillas
son más preponde-
rantes que los tiran-
tes para el caso de la
Región Parque
Chaqueño (RPCh).

En Figura 4 se muestra el uso de la capacidad instalada efectiva y la capacidad ociosa remanente
por regiones.

Figura 6: consumo de materia prima rolliza, por género.

EUCALYPTUS
GRANDIS 

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS TIRANTES

- LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201
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También se destaca
la producción de
durmientes en RPCh.
Es la única región
que las produce y
representa el 51,2%
del total de la región.

5) Producción de
remanufactura por
los aserraderos inte-
grados 
En Figura 11 y en

Tabla 8 se observan
el volumen y la dis-
tribución porcentual
de la producción de
remanufactura a
nivel regional.
Se destaca

Mesopotamia, con
un 86,1% del total.
Asimismo, si se

En Figura 5 se puede observar el consumo de materia prima y los subproductos generados según
el tamaño de empresa.

Tabla 4. Materia prima rolliza utilizada, por región.

Tabla 5: Producción de la primera transformación, por región y destino.
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bles, producción de tableros
y elaboración de pasta celu-
lósica. 

En Tabla 9 y en Figura 14
se observa la cantidad total,

lidades.
Por ejemplo, como insumo

para generación de energía
renovable, producción de
combustibles sólidos renova-

observa la
producción de
remanufactura
por tamaño de
empresa, se
destaca nue-
vamente el
conjunto de
empresas
cuyo rango de
producción
está entre
1.142 m3/año
y 25.000
m3/año.

Tal como se
muestra en
Figura 12 este
tipo de empre-
sas representa
449.034 m3
de remanufac-
tura produci-
dos, un 44,9%
del total
nacional.

Respecto de los pro-
ductos remanufactura-
dos, cajones ocupa el
primer lugar, con un
28,2% del total. 

También se destaca la
producción de pallets,
bins y molduras. 

Este último conjunto
de productos representa
el 39,6% del total de
remanufacturas, tal
como se muestra en
Figura 13.

Respecto de 2018 se
puede observar un gran
cambio de tendencia:
cajones y bins ganaron
mucha participación,
mientras que machim-
bres pasaron de ser el
producto más producido
en 2018 a uno de los de
menor fabricación en
2019.

6) Subproductos
Esta sección es relevante,

ya que los subproductos
generados en la industria de
aserrado poseen muchas uti-

Figura 7: Origen de la materia prima utilizada.

Figura 8: Consumo de materia prima rolliza (en m3), por tamaño de empresa.
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por región y
porcentaje de
los distintos
tipos de sub-
productos
generados por
el proceso de
primera trans-
formación. 
La mayor pro-
porción corres-
ponde a costa-
neros y aserrín:
75,5% del total. 
Los despuntes
perdieron parti-
cipación en
2019 sobre el
porcentaje total
de subproduc-
tos, mientras
que el aserrín
ocupa un mejorFigura 9: Distribución de la producción de primera transformación, por región.

Figura 10: Distribución de los productos comercializados de la
primera transformación.

Región Tablas Tablones Tirantes Vigas Varillas Durmientes Total
Cuyo 16.093 7.535 23.627
Mesopotámica 1.421.548 182.486 352.290 32.558 29.335 2.018.217
NOA 37.277 145 2.318 11.268 51.008
Pampeana 79.602 1.990 9.258 3.636 4.132 98.619
Parque Chaqueño 5.580 2.637 12.067 75.593 100.650 196.528
Partagónica 40.908 12.077 18.967 203 494 72.649
Nacional 1.601.007 204.232 383.153 50.783 120.823 100.650 2.460.648

Tabla 7 - Productos de primera transformación
Comercialización por región- en metros cúbicos

Tabla 7: Productos de la primera transformación comercializa-
dos, por región.

Figura 11: Distribución de la remanufactura elaborada, por
región.



lugar con respecto a
2018.

Al consultar por el
destino de los sub-
productos, las empre-
sas han manifestado
que:

- un 27,9% se
vende;

- un 6,7% se desti-
na a la generación de
energía;

- un 22,6% se desti-
na a la producción de
chips;

- 0,1% se utiliza
para producir pellets;

- y un 42,6% se
desecha, tal como se
muestra en Figura
15.

Del total de ventas
de subproductos se
puede ver en Tabla
10 y en Figura 16 a
qué industrias se diri-
ge.

Los costaneros son
los subproductos
más vendidos: fueron
un 50,1% del total.

De los destinos
sobre los que se dis-
pone información se
ve que el principal es
Generación de ener-
gía, con un 15,7%.

Al analizar la gene-
ración de subproduc-
tos por tamaño de
empresa, en línea
con lo expresado más
arriba, se observa
que las empresas que
producen entre 1.142
y 25.000 m3/año
generan la mayor
proporción.

Representan un
54,2%, tal como se
presenta en Tabla 11.

Por otro lado, en
Tabla 12 se observa
que la generación de
energía para autocon-
sumo corresponde
principalmente a los

aserraderos
de más de
25.000
m3/año.

En Tabla
13 y Figura
17 se obser-
va ahora la
cantidad
total, por
región y por-
centaje de
los distintos
tipos de
subproduc-
tos genera-
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Tabla 8: Producción de remanufactura, por región.

Región Corteza Costaneros Aserrín Despunte Total
Cuyo 5.457 25.753 11.258 8.754 51.223
Mesopotámica 387.459 2.119.650 1.004.738 608.539 4.120.385
NOA 19.957 91.551 47.099 35.569 194.176
Pampeana 18.881 107.791 45.330 39.543 211.544
Parque Chaqueño 58.254 316.568 136.115 88.957 599.894
Patagónica 16.311 88.881 52.111 26.229 183.533

Nacional 506.318 2.750.193 1.296.651 807.592 5.360.754

Tabla 9: Generación de subproductos de la primera transformación
Por tipo y región - En metros cúbicos

Tabla 9: Generación de subproductos de la primera transformación, por tipo y región.

Figura 12: Producción de remanufactura (en m3), por tamaño de empresa.
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dos, pero
esta vez, por
el proceso de
remanufac-
tura.

La mayor
proporción
de los mis-
mos corres-
ponde a viru-
ta, represen-
tando un
54,3% del
total.

En Figura
18 se puede

Figura 13: Distribución de la remanufactura elaborada, por tipo de produc-
tos.

Figura 14: Distribución de subproductos generados de la
primera transformación, por tipo de subproducto.

Figura 15: Destino de los subproductos de la primera
transformación.

Tabla 10: Destino de la venta de subproductos de la primera
transformación, en términos nominales.



ver el destino de sub-
productos de rema-
nufactura. 

A diferencia de la
primera transforma-
ción, no se utilizan
subproductos para la
producción de
pellets. 

La venta y la gene-
ración de energía son
mayores, en términos
porcentuales, que el
anterior proceso: un
30,9% y un 26,8%,
respectivamente.

Y la producción de
chips es mucho
menor también en
términos porcentua-
les.

Si se desglosan las
ventas de subproduc-
tos de remanufactura
se puede ver hacia
qué industria se diri-
gen. 

En Figura 19 y
Tabla 14 se puede
ver que el destino
principal es para
generación de ener-

gía: 26,1%, según la
información relevada.

El subproducto que
más se vende es la
viruta y corresponde
al 54,3% de las ven-
tas totales.

Por último, si se

analiza la generación
de subproductos de
remanufactura, pero
por tamaño de
empresa, se ve que
las que producen
más de 25.000
m3/año generan la
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Tabla 11: Generación de subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa.

Figura 16: Destino de la venta de subproductos de la primera
transformación, en porcentaje.
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mayor propor-
ción.
Representan un
30,6%, dato que
se puede obser-
var en Tabla 15.

7)
Comercialización
De la suma de la
comercialización
de la primera
transformación
como tal, y de la
comercialización
de remanufactu-
ra, el 92,5% se
destinó al merca-
do interno.

El restante 7,5% se

Tabla 12: Destino de los subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa.

Figura 17: Distribución de los subproductos generados por la remanufactura,
por tipo de subproducto.

Figura 18: Destino de los subproductos de la remanufactura, en
porcentaje.

Figura 19: Destino de la venta de subproductos de la remanu-
factura.



destinó al mercado
externo, tal como se
observa en Figura 20. 

De acuerdo a los
datos de INDEC, del
total exportado
(260.107 m3), se
observa cómo el
98,2% son exporta-
ciones de madera de
la partida arancelaria
4407.

Esta partida com-
prende: madera ase-
rrada, incluso cepilla-
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Tabla 14: Destino de la venta de subproductos de la remanufactura, en términos nominales.

Tabla 15: Generación de los
subproductos de la remanu-
factura, por tamaño de
empresa.

Figura 20: Mercados destino
de los productos comercial-
izados, según INDEC.
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da, lija-

da o unida por
los extremos. 
Por otra parte,
al desagregar
la partida
arancelaria
por género se
observa que
pino ellioti y
taeda confor-
man el
99,34% del
total exporta-
do.
A su vez, en

Tabla 16 se
observan los
mercados
de destino
de los pro-
ductos por
Región.
Y en Tabla
17, se
muestra el
mismo aná-
lisis, pero
por tamaño
de empresa. 

La Región
Mesopotámica es la
que principalmente
exporta. Representa
casi la totalidad de
los productos desti-
nados al exterior.

Se observa también
que las empresas
que exportan son las
que producen más de
377 m3/año. A mayor
rango de producción,
mayor cantidad y
proporción del total
de las ventas.

Por su parte, las
empresas que produ-
cen más de 25.000
m3/año destinan a
exportación el 42,2%
del total generado.

En Figura 21 se
muestran los princi-
pales destinos dentro
del mercado interno.

La provincia de

Tabla 16: Mercados destino de los productos comercializados, por región.

Tabla 17: Mercados destino de los productos comercializados, por tamaño de empresa.

Figura 21: Destino de los productos comercializados en el mercado interno.



por ciento más de madera
con la misma capacidad por-
que este último que se insta-
ló no operó todo el año;

- “Junto con las cámaras
de secado, hemos invertido
en otras máquinas para
aumentar los volúmenes
como, prensas, finger, lijado-
ra, galpones para depósitos,
una playa para oreo impor-
tante para nuestra escala”.

millones de pies en 2016 a,
estimamos, superar en 2021
los 5,2 millones de pies.
Igualmente, nuestra idea es
lograr llegar a los 7 millones
de pies en el mediano plazo;

- “Hemos incorporado a
razón de un secadero por
año y hoy ya estamos en el
octavo, que comenzó a ope-
rar en mayo de este año.
Seguramente, el año que
viene vamos a secar un 10

Buenos Aires ocupa el primer
lugar, con un 38,6%, seguido
en menor medida por
Misiones y Entre Ríos. 

Estas tres provincias repre-
sentan el 61,2% del total des-
tinado a este mercado.

Buenos Aires sigue siendo
la principal provincia en
donde se comercializa. 

En 2019 las provincias de
la región Mesopotámica
obtuvieron una mayor partici-
pación respecto de 2018,
mientras que Córdoba y
Santa Fe se vieron desplaza-
das.

8) Secado de la madera
El secado de la madera en

horno constituye un proceso
fundamental para otorgarle
una calidad superior al pro-
ducto. 

Se estima que en 2019 el
28,2% de la producción
nacional de primera transfor-
mación fue secada en horno,
tal como se muestra en la
Figura 22. 

Lo cual refleja un aumento
con respecto a 2018.

César Bovino, socio gerente
de Aserradero Ubajay, le dijo
a Desarrollo Forestal a fines
del año pasado:

- “Hace 6 años hemos
puesto en marcha una planta
de remanufactura que desde
el inicio hemos estado
aumentando los volúmenes
de trabajo. Arrancamos en el
año 2017 procesando 1,6
millones de pies y este año
estimamos superar los 4,1
millones de pies;

- “También hemos instala-
do máquinas para lograr este
incremento. Esto lo hemos
logrado, básicamente,
aumentando nuestra capaci-
dad de secado. Los últimos 4
años hemos instalado un
secadero por año;

- “Pasamos de secar 2,1 27

Valor Agregado 21/2022

Figura 22: Secado de madera aserrada a nivel nacional.
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del aserrado puede colaborar
en la producción de otras
ramas y generar así una inte-
rrelación positiva entre ellas.

Los beneficios de ubicarse
parques industriales pueden
ser varios: aumento de com-
petitividad, reducción de cos-
tos, contar con proveedores
o clientes nuevos y mejorar
la logística.

promedio de capacidad insta-
lada por empresa de la cate-
goría “Grandes”, es sustan-
cialmente mayor que el del
resto de categorías.

11) Localización de aserra-
deros

Según los aserraderos
encuestados, el 17,3% del
total se encuentra en par-
ques industriales.

La provincia donde hay una
mayor integración de aserra-
deros en los parques indus-
triales es Entre Ríos, seguida
por Chaco y Corrientes.

Se observa que la industria

9) Inversiones realizadas
El siguiente análisis de

inversiones se realizó
tomando como base sola-
mente los datos de la
muestra. 

Se relevó que el 83,7% de
las empresas encuestadas
no había realizado inversio-
nes en 2019. 

De las empresas que sí
han invertido, el destino
más mencionado fue el de
“nuevo equipamiento”,  tal
como se observa en Figura
23.

10) Tamaño de PyMEs
En Figura 24 se categori-

zó la capacidad instalada
de las empresas de la
muestra según el tamaño,
acorde al criterio de la AFIP
de cantidad de empleados. 

La ubicación de la burbuja
muestra la suma de la capa-
cidad instalada para cada
categoría y la cantidad de
empresas por categoría. 

El tamaño de la burbuja
indica el promedio de capaci-
dad instalada por empresa
para cada categoría.

Como se observa, las
empresas “medianas-tramo
1” son las que suman mayor
capacidad instalada, y tam-
bién son las que más abun-
dan. 

A su vez, se observa que el

Figura 22: Secado de madera aserrada a nivel nacional.
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La Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto
Industrial (DNDFI)

informó a fines de diciembre
pasado que se consiguieron
$181,9 millones adicionales
para pagar AERNs, Aportes
Económicos no Reintegrables
Ley 25.080.

Esta cifra representó casi el
triple de los $66 millones que
figuraban en el Presupuesto
2021. El total ejecutado para
la ley 27.487 habrán de ser
$284,6 millones.

¿La no aprobación del
Presupuesto 2022 en el
Congreso habrá permitido
reasignación de partidas o

fue sólo casualidad?
De los nuevos fondos con-

seguidos, $59,4 millones
corresponden a productores
entrerrianos, $56,6 millones
a similares de Misiones y
$49 millones a forestadores
de Corrientes.

Daniel Maradei, director
Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, envió el
siguiente comunicado de
prensa:

- “Con alegría les comunico
que gracias al esfuerzo reali-
zado por nuestras autorida-
des hemos logrado conseguir
recursos adicionales, cuyo
resumen les adelanto. El

Se presentan en

este artículo los

últimos datos esta-

dísticos disponi-

bles, en gran

medida provistos

por la Dirección de

Foresto Industria

del Ministerio de

Agricultura,

Ganadería y Pesca

de la Nación.

La Industria
Maderera en Cifras

Flujo conceptual de la información en el proceso de relevamiento y verificación a
campo. Referencias: WMS ( Web Map Services), corresponde a los servicios de mapas
generados por la DNDFI. ForestApp es el gestor de información cartográfica en el
marco de la Ley 25.080; RegistFor es una app desarrollada por la DNDFI para relevar
información forestal a campo; BBDD se refiere a la base de datos en la que se almace-
na la información de la DNDFI.
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Mapa de plantaciones forestales de la República
Argentina, por grupo de especies.



ron de hacer esos aportes.
Pero siguieron usufructuando
el beneficio que habían acor-
dado, que era la no impre-
sión de las pólizas en papel
(…) no recibimos un solo

estar en condiciones
de otorgar los benefi-
cios de la ley 25.080
en plazos razonables”.

Proyecto de ley
para 

financiar la 
promoción
“La ley 25.080,

desde que se aprobó
en 1999, nunca tuvo
los fondos necesarios
para poder pagar en
tiempo y forma”, dijo
Maradei en el cierre de
las Jornadas
Forestales de
Entre Ríos.

Y agregó:
- “Desde el

punto de vista
de la obtención
de los recursos
son tan esca-
sos, y más aún
tras la crisis del
COVID, como
para que del
presupuesto
nacional se
puedan obtener
mayores apor-
tes;

- “Entonces,
durante la ges-
tión anterior
hubo una idea
brillante, que
consistió en un
convenio con
las compañías
de seguros
para que hagan
un aporte del 1
por ciento del
valor de las
pólizas destina-
dos exclusiva-
mente al tema de la ley. Con
eso se logró que en 2018 y
2019 se reciban $1.000
millones de aportes para
pagos atrasados;

- “Lamentablemente, cuan-
do cambió el gobierno las
compañías de seguros deja-

detalle podrán verlo en la
página de la Dirección;

- “Quiero reiterarles mi con-
vencimiento en la necesidad
de disponer de información
veraz y actualizada del sec-
tor, en la obligación de since-
rarlo;

- “En la importancia de
reducir la informalidad, en el
requisito indispensable de
contar con técnicos respon-
sables, que además de estu-
diar y definir el proyecto ópti-
mo para cada productor, lo
deben acompañar durante
todo el desarrollo del cultivo
garantizando la obtención del
máximo potencial;

- “De esta manera, la fores-
tación será una actividad
rentable y los productores no
caerán en la triste sustitución
de sus plantaciones de pinos
por yerba;

- “Y la industria tendrá
garantizado su abastecimien-
to en forma sustentable;

- “Ésta es la única manera
que visualizo para salir del
estancamiento y aprovechar
el potencial que nos brinda la
naturaleza;

- “Por esa razón, y por más
antipática que resulten las
determinaciones, vamos a
ser muy exigentes en las pre-
sentaciones de los formula-
rios. De todos, incluyendo los
informes anuales;

- “En este caso, dado los
pedidos recibidos, vamos a
flexibilizar temporariamente
las presentaciones de hasta
100 hectáreas;

- “Se exigirá sólo el archivo
vectorial con la superficie real
existente que podrá ser ela-
borada tanto por el profesio-
nal como por el titular del
plan;

- “Tenemos la imposición
de cuidar afanosamente el
destino de los fondos del
Estado y proceder, entre
todos;

- “De manera de poder 31
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Especies cultivadas de mayor importancia cuantita-
tiva en términos de superficie, dentro de cada

grupo.

Superficie de plantaciones forestales, por
provincia.
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peso. Entonces se
decidió ir adelante
con un proyecto del
senador (Maurice)
Closs, de Misiones,
que tiene media san-
ción en el Senado.
Pero en Diputados el
bloque opositor lo
frenó”.

Los cinco artículos
del proyecto de ley
de Closs son los
siguientes:

Programa de
Sustentabilidad
Ambiental y Seguros

- Artículo 1º:
Créase, en el ámbito
de la
Superintendencia de
Seguros de la Nación,
el Programa de

Sustentabilidad
Ambiental y Seguros
(en adelante “PRO-
SAS”), con el objeto
de promover las
inversiones en nue-
vos emprendimientos
forestales y en las
ampliaciones de los
bosques existentes
que se efectúen en el
marco de lo dispues-
to por la Ley Nº
25.080, de
Inversiones para
Bosques Cultivados,
sus modificatorias y
complementarias. 

Asimismo, el “PRO-
SAS” destinará el
DIEZ POR CIENTO
(10%) de los aportes
recibidos para ser

aplicados por la
Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto
Industrial con el obje-
to de atender los gas-
tos necesarios para la
implementación de
las acciones asigna-
das en la Ley Nº
25.080, modificada
por sus similares
Nros. 26.432 y
27.487. Parte de esos
recursos deberán ser
aplicados a la infor-
mación sobre los
aportes de las com-
pañías aseguradoras,
y a tareas de difu-
sión, concientización
y capacitación sobre
la forestación y su rol
para incrementar el

secuestro de
carbono,
reduciendo el
impacto del
cambio climá-
tico y mejo-
rando al
ambiente;
pudiendo dis-
poner de
hasta un DOS
Y MEDIO
POR CIENTO
(2,5%) a los
efectos de
apoyar la
gestión de las
Autoridades
de Aplicación
Provincial de
acuerdo a lo
ejecutado en
cada jurisdic-
ción.
- Artículo 2º:
El PROSAS
se integrará
con el aporte
obligatorio
que deberán
realizar los
asegurados
del seguro

del ramo auto-
motor en una propor-
ción del cero como
cinco por ciento
(0,5%) que será liqui-
dada trimestralmente
sobre los seguros
directos, deducidas
las anulaciones, de
acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo
81 inciso b) de la ley
20.091.

- Artículo 3º: Los
recursos del “PRO-
SAS” serán de aplica-
ción para el pago de
los aportes no reinte-
grables a otorgar a
los emprendimientos
forestales amparados
por la Ley 25.080 y
sus prórrogas 26.432
y 27.487 que obten-

Ministerio de Agricultura de la Nación consiguió $181,9 millones adicionales para pagar Aportes Económicos
no Reintegrables Ley 25.080, casi el triple de los $66 millones que figuraban en el Presupuesto 2021.

El total ejecutado en 2021 para la ley 27.487 fueron $284,6 millones.



gan las aprobaciones
correspondientes
establecidas en la Ley
N° 25.080 de
Inversiones para
Bosques Cultivados.
En caso que existiera
remanente presu-
puestario no utilizado
luego de cerrado el
ejercicio anual, el
mismo integrará
automáticamente el
presupuesto del año
siguiente. Este exce-
dente será considera-
do intangible para
todo fin no relaciona-
do con los objetivos
de la presente ley.

- Artículo 4°: La
Superintendencia de
Seguros de la Nación
será la autoridad de
aplicación del PRO-
SAS en los aspectos
relativos a la admi-
nistración y transfe-
rencia de los recursos
del Programa y la
Dirección
Nacional de
Desarrollo
Foresto Industrial
lo será respecto a
la aplicación y
utilización de
dichos fondos
conforme los
mecanismos dis-
puestos por la
mencionada Ley
N° 25.080 de
Inversiones para
Bosques
Cultivados. 

- Artículo 5°: La
Dirección
Nacional de
Desarrollo
Foresto Industrial
dictará las nor-
mas complemen-
tarias necesarias

a efectos de imple-
mentar el Programa
incluyendo activida-
des tendientes a
fomentar la cultura
del desarrollo susten-
table y el rol de la
forestación en la
REPÚBLICA ARGEN-
TINA, evaluando las
propuestas emana-
das por el mercado
asegurador.

Anuncio del 
ministro 
Domínguez
Julián Domínguez,

ministro de
Agricultura,
Ganadería y Pesca de
la Nación, participó
en diciembre de una
reunión foresto
industrial en el
Microcine de la carte-
ra. 

Adelantó allí que
“en 2022 vamos a

iniciar un programa
para plantar 100
millones de árboles
en todo el país”.

En ese marco,
Domínguez añadió:

- “El Programa tiene
como objetivo plan-
tar, cuidar y acompa-
ñar en su crecimiento
100 millones de árbo-
les en todo el país,
un equivalente a dos
árboles por habitante;

- “Vamos a trabajar
para demostrar que
la calidad ambiental y
la protección y pre-
servación de los
recursos naturales
para las generaciones
futuras pueden ser
compatibles con sue-
ños y aspiraciones
empresariales que
estén impulsados por
políticas de cuidado
integral y protección
de la casa común;

- “Queremos que
este programa sea
una motivación
nacional para poner
en valor nuestra posi-
ción geográfica como
país, para poner en
valor el cuidado del
ambiente”, enfatizó
Domínguez. 

Y en ese sentido,
adelantó que “se tra-
bajará de manera
coordinada con las
provincias y los
municipios”.

En su discurso, el
titular de la cartera
agropecuaria también
destacó que “des-
pués de 20 años se
puedan conocer las
conclusiones del rele-
vamiento de la indus-
tria forestal porque
sin dudas va a ser
punto de partida para
pensar la estrategia
de negocios, por un

33

Valor Agregado 21/2022

Flujograma de la industria
de tableros y laminados.
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lado, y de
políticas
públicas del
Estado
Nación y el
Consejo de
Ministros,
por el otro”.
“Es central
para nuestra
cartera tener
la informa-
ción, donde
todos los
actores del
sistema pro-
ductivo, del
sector priva-
do, los pro-
ductores, las
provincias
dispongan
de datos en
los cuales
confíen, a
partir de los
cuales pue-
dan definir
estrategias”,
concluyó el
ministro,
ante repre-
sentantes
del sector de

todo el país.
- “(es central) Tener
datos en los cuales
confiar. Es altamen-
te auspicioso que
hoy se conozca el
relevamiento (por
los inventarios
2019, tanto forestal
como foresto indus-
trial);
- “Van a ser puntos
de partida para pen-
sar estrategias de
negocios y de políti-
cas públicas;
- “(En 2022) vamos
a iniciar un progra-
ma para plantar,
cuidar y acompañar
el crecimiento de
100 millones de

nuevos árboles en todo el

Principales indicadores, por tipo de producto.

Materias primas consumidas, por tipo y género. Predominan eucaliptos y pinos.

Materias primas utilizadas por la industria.



para lo cual ya tenemos la
previsión presupuestaria. Lo
tengo medio loco al director
(risas) porque le tiro cosas y
hay que pensar la institucio-
nalidad”.

Y agregó: “(El objetivo es)
tener un programa que sea
una motivación nacional.
Para poner en valor nuestra
posición geográfica como
país; para poner en valor una
demanda del cuidado
ambiental que en las nuevas
generaciones es muy exigen-
te;

millones sería el costo de
financiar la implantación de
100 millones de árboles en
2022 y 2023, le dijo a este
medio una fuente sectorial.

Ocurre en un contexto en el
cual la Argentina busca posi-
cionarse a la vanguardia de
las políticas de cuidado del
ambiente y de mitigación de
las emisiones de gases que
provocan el efecto invernade-
ro.

Domínguez señaló que “la
decisión es que se planten
dos árboles por habitante,

país;
- “(Está tomada la)

decisión de plantar
dos árboles por habi-
tante. Ya tenemos la
previsión presupues-
taria;

- “(Queremos que
el) programa sea una
motivación nacional
para poner en valor la
demanda de cuidado
ambiental, que es
muy exigente. Tiene
que ver con la calidad
de vida;

Domínguez también
señaló que “necesita-
mos que el sector pri-
vado nos acompañe.
No estamos para ser
obstáculo de nadie.
Necesitamos recuperar el
clima de confianza y de
inversión”.

Para finalizar, señaló: “Son
absolutamente compatibles
los negocios con el cuidado
de la Tierra”.

La plata está
Domínguez afirmó sobre

los 100 millones de árboles
que se buscan implantar en
el próximo bienio: “ya tene-
mos la previsión presupues-
taria”. 

Alrededor de US$ 1.000 35
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Producción y capacidad instalada de la industria, por tipo de producto.

Materia prima utilizada para Tableros de Partícula y Tableros de Fibra.



ción de forestar 100
millones de árboles en
el bienio 2022-2023.
El material fue presen-
tado por Luis Olmo,
director de Foresto
Industria, con colabo-
ración del ingeniero
agrónomo Matías
Gaute.
Plantaciones Forestales
- Sistemas de
Monitoreo, Inventario y
Acceso a la
Información:
En el ámbito de la
Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto
Industrial ( DNDFI) se
ha conformado el Área
SIG cuyo objetivo prin-
cipal es el de monitore-
ar las plantaciones
forestales en todo el
territorio nacional, utili-
zando herramientas y
técnicas actualizadas
de teledetección y sis-
temas de información
geográfica, conforman-
do un equipo técnico
capacitado en las cien-
cias de la geomática,
atento a la incorpora-
ción de avances tecno-
lógicos, que proponga
soluciones prácticas a
los problemas que
implica la gestión
espacial de datos pro-
venientes de la activi-
dad forestal en todo el
territorio nacional y
que genere, además,
información estratégi-
ca para el sector y

para los tomadores de deci-
siones.

Las nuevas herramientas
tecnológicas posibilitan a la
DNDFI gestionar eficazmente
la operatoria de la Ley N°
25.080 con aquellas superfi-
cies forestales que han reci-
bido algunos de los benefi-
cios que otorga la menciona-
da ley, generando una Base

ser parte de una estrategia
en la que podamos integrar
todo el esfuerzo”.

Inventarios 
actualizados
La siguiente información

fue presentada al sector el
mismo día en que
Domínguez anunció la inten-

- “Y el tema de cuidar
nuestros bosques nativos y
sostener como país un pro-
ceso de forestaciones. Tiene
que ver con la calidad de
vida de las generaciones
actuales, pero, sobre todo,
con la de las futuras genera-
ciones;

- “Espero que esto pueda
36
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La principal provincia de origen de rollizos en Tableros de Partícula es Entre Ríos,
seguida por Buenos Aires y Corrientes.

Procedencia de los rollizos pulpables par elaboración de Tableros de Partícula.
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de Datos 
Espacial y un

Sistema de
Información
Geográfica que contie-
ne hoy dichas superfi-
cies forestales benefi-
ciadas. 

Desde la DNDFI se
ha generado un Visor
cartográfico y Tablero
de plantaciones fores-
tales desde el cual es
posible visualizar y
consultar información
relevante para el sec-
tor foresto industrial.

Resumen metodo-
lógico

Resumen de meto-
dologías empleadas en
la Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto
Industrial. Área SIG e
Inventario Forestal. 

La cartografía nacio-
nal de plantaciones
forestales es elaborada
a partir de múltiples
fuentes de informa-
ción y procesamiento: 

- Interpretación
visual y digitalización
sobre imágenes sateli-
tales. Actualmente se
utiliza la información
correspondiente al
sensor multiespectral
(MSI) del satélite
Sentinel-2 correspon-
diente a una de las
misiones satelitales de
la Agencia Espacial
Europea (ESA) del programa
Copernicus. El sensor pre-
senta 13 bandas espectrales
con distintas resoluciones
espaciales (10, 20 y 60 m).
Para el análisis y digitaliza-
ción se utiliza la información
espectral (10 m de resolución
espacial) del Infrarrojo cerca-
no (NIR), infrarrojo de onda
corta (SWIR) y la porción
visible del espectro electro-
magnético.

- Interpretación visual y
digitalización sobre imágenes
satelitales de alta resolución
espacial, SPOT 6 y 7 en su
modo multiespectral (6
metros de resolución espa-
cial) y pancromático (1,5
metros de resolución espa-
cial), provistas por la
Comisión Nacional de
Actividades Espaciales
(CONAE);

- Cartografía generada en el
marco de la Ley N°25.080 de
Promoción Forestal, y sus
prórrogas (Ley N° 26.432 y
27.487) utilizando las meto-
dologías antes descriptas y
que incluye a los emprendi-
mientos forestales que pre-
sentaron proyectos para reci-
bir los beneficios de la Ley;

- Cartografía digital e infor-
mación forestal generada a

Rollizos laminables consumidos, por género.

Procedencia de rollizos laminables para Tableros Compensados.
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cultivados. 

Incendios
Para identificar y
cuantificar la super-
ficie correspondiente
a plantaciones
forestales afectadas
por incendios se uti-
lizan los datos de
focos de calor pro-
vistos por FIRMS
(Fire Information for
Resource
Management
System). 
Esto permite locali-
zar el área de estu-
dio respecto a la
cartografía de plan-
taciones forestales.
A partir del procesa-
miento de imágenes
satelitales en la pla-
taforma Google
Earth Engine, los
algoritmos delimi-
tan y cuantifican la
superficie del área
quemada dentro de
las forestaciones. 
Este procesamiento
consiste en realizar
una clasificación
supervisada sobre
índices de vegeta-
ción específicos
NBR (Normalized
Burn Ratio ) y del
NDVI (Normalized
Difference
Vegetation Index).
Para ello se utiliza
en contexto la car-

tografía forestal y se obtiene,
de esta forma, las cicatrices
(áreas afectadas) correspon-
dientes a las plantaciones
forestales. 

- Identificación y monitoreo
de aprovechamientos foresta-
les.

La dinámica particular de
los bosques cultivados deter-
mina la necesidad de efec-
tuar un monitoreo periódico
del estado y la evaluación de

ción de la base de datos de
la cartografía de plantacio-
nes, las nuevas tecnologías
disponibles posibilitan la
identificación de macizos que
experimentaron cambios en
su cobertura debido a la pre-
sencia de incendios foresta-
les y o aprovechamientos
forestales.

- Identificación de incendios
forestales sobre los bosques

partir de relevamientos a
campo y aportes realizados
por los Agentes Regionales
de la DNDFI, proporcionada
por empresas o propietarios,
resultados de Inventarios
Forestales Provinciales, etc.
(ver Flujo conceptual de la
información);

- Identificación y monitoreo
de incendios forestales. 

En el proceso de actualiza-

Regiones destino de la materia prima consumida por la industria.



táreas;
- Entre Ríos: 146.910,2

hectáreas; 
- Buenos Aires: 79.401,1

hectáreas; 
- Neuquén: 65.311,8 hectá-

reas;
- Chubut: 35.716,1 hectá-

reas;
- Córdoba: 20.724,9 hectá-

reas;
- Río Negro: 14.857 hectá-

reas;

les.

Resultados: Superficie 
Nacional 
A escala nacional se conta-

bilizaron 1.321.911 hectáre-
as de plantaciones forestales.

Con el siguiente detalle por
provincia, en orden de masa
crítica forestada:

- Corrientes: 482.214,7
hectáreas;

- Misiones: 417.626,5 hec-

los cambios de esos estados.
Afortunadamente se encuen-
tran disponibles diversos
productos globales para
atender este desafío.
Representan un insumo base
para lograr contar con una
cartografía actualizada.

Google Earth
Desde el Área SIG, a través

del procesamiento de infor-
mación de grandes volúme-
nes de imágenes satelitales
en la nube, mediante la pla-
taforma de Google Earth
Engine, se obtiene el Mapa
de Cambios Interanuales en
las Plantaciones Forestales.

Este insumo colabora en
las tareas de seguimiento y
monitoreo de los bos-
ques cultivados.

Vinculando las
áreas detectadas
correspondientes a
los aprovechamientos
forestales con la
información cartográ-
fica, lo que favorece
su actualización auto-
mática. 

- Estimación de
variables de estado
de interés forestal 

Las nuevas tecnolo-
gías y plataforma
satelitales permiten
estimar variables y
complementar con
las tradicionales
mediciones en terre-
no. 

En este sentido plataformas
satelitales como el satélite
LIDAR ICESAT 2 (Light
Detection and Ranging), con
su sensor ATL08, y el satélite
GEDI (Global Ecosystem
Dynamics Investigation) per-
miten obtener datos altimé-
tricos de los bosques.

En este caso, se trata de
las forestaciones, de manera
de poder calibrar modelos
predictivos para obtener
mapas de altura de los roda- 39
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Producción de tableros compensados (en m3), por tipo.

Producción de Laminados para otros usos, por tipo de producto.
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reas;
- San Juan: 1.723,7 hectá-

reas;
- La Pampa: 1.084,6 hectá-

reas;
- La Rioja: 388,3 hectáreas;
- Catamarca: 331,4 hectá-

reas;
- San Luis: 316,4 hectáre-

as;
- Santa Cruz: 175,8 hectá-

reas.
El 85% de las plantaciones

se concentran en las provin-
cias de Corrientes, Misiones,
Entre Ríos y Buenos Aires.

Se incluyen dentro de la
superficie mencionada aque-
llas plantaciones afectadas
por incendios forestales
registradas en los recientes
incendios del 2020 y 2021
en la región NEA, Centro y
Patagonia Andina.

Las herramientas descrip-
tas anteriormente nos permi-
ten identificar y localizar los
incendios forestales, pero no
precisar el grado de afecta-
ción. 

Sin embargo, a partir de los
informes ex post recibidos en

la Dirección y o rele-
vamientos en el
terreno, es posible
conocer el grado de
severidad del even-
to.
Y, sobre todo, las
condiciones de
recuperación de las
forestaciones. Para,
de esta forma,
actualizar la infor-
mación relacionada
con el estado de
desarrollo producti-
vo de masas fores-
tales afectadas.
En relación a las
cortinas forestales
se ha realizado la
conversión de
22.130 km a unida-
des de superficie
(ha).

Se ha utilizado la configura-
ción modal correspondiente
al diseño de plantación de la
cortina forestal para los
géneros de mayor presencia
(Eucalyptus, Pinus, Salix,
Populus y Prosopis) en las
distintas regiones donde se
registra esta actividad.

Industria de tableros 
y de laminados
“Relevamiento de la indus-

tria de tableros de madera y

- Jujuy: 14.271,9 hectáre-
as;

- Santa Fe: 8.989,8 hectá-
reas;

- Mendoza: 7.220,7 hectá-
reas;

- Chaco: 6.405,4 hectáreas;
- Salta: 6.030,3 hectáreas;
- Santiago del Estero:

5.747,1 hectáreas;
- Tucumán: 3.398,8 hectá-

reas;
- Formosa: 3.065,1 hectá-

Subproductos generados en la fabricación de Tableros Compensados.

Destinos de los subproductos generados en Tableros Compensados.



Compensados y para la pro-
ducción de Laminados para
otros usos, solamente se uti-
lizan rollizos laminables

materias primas (MP). 
En términos generales se

muestra que, para la produc-
ción de Tableros

laminados 2019”, ver-
sión preliminar, es una
publicación de la
Dirección de Foresto
Industria (DFI), que
encabeza el ingeniero
Químico Luis Olmo, y
que contó con la cola-
boración del ingeniero
Agrónomo Luis Funes.

DFI integra la
Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto
Industrial, parte de la
Subsecretaría de
Agricultura -a cargo
del contador Delfo
Buchaillot- que funcio-
na en el ámbito de
Secretaría de
Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación
(SAGyP). 

Es titular de SAGyP
el abogado Jorge Solmi,
quien reporta al
ministro de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca de la
Nación (MAGyP),
el también abo-
gado Julián
Domínguez.

En Flujograma
de la industria de
tableros y lami-
nados se puede
observar que la
industria utiliza
diversas materias
primas.

Particularmente, rollizos
laminables, rollizos pulpa-
bles, y chips de industrias y
otros subproductos. Estos
últimos están contemplados
dentro del grupo de otras 41
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Tipo de biomasa forestal utilizada para la generación térmica como destino final.

Procedencia de los chips y otros subproductos de la industria que provienen del propio
proceso de fabricación de tableros de partícula y fibra.



Respecto a la etapa de
comercialización, claramente
se destaca el mercado inter-
no por sobre el externo. En
este sentido, se ampliará
sobre los destinos del consu-
mo interno más adelante. 

Características genera-
les de 

la industria de tableros
y 

laminados 
En esta sección, tal como

se puede observar en una
tabla adjunta, se presenta un
detalle, por tipo de producto,
de los indicadores más
importantes que los caracte-
rizan. 

Respecto al porcentaje de
cobertura
alcanzado,
tanto para
Tableros de
Partícula,
Tableros de
Fibra, y
Laminados
para otros
usos, se inclu-
yeron al 100%
de las empre-
sas que los
fabrican. 
El 67% de
dichas empre-
sas respondió
efectivamente
el relevamien-
to, mientras
que se realiza-
ron estimacio-
nes de las res-
tantes. 
En el caso
particular de
Tableros

Compensados, los datos que
se publican en este releva-
miento contemplan aproxi-
madamente un 84% de
cobertura, en función de las
empresas que registraron
operaciones durante el 2019. 

como materia prima, a dife-
rencia de los Tableros de
Partícula y Tableros de Fibra
que consumen tanto rollizos
como otros insumos. 42
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A partir de la transforma-
ción de dichas materias pri-
mas, el total de producción
de la industria en 2019 fue
de 1.010.293 m3. 

Subproductos de la industria comprado a terceros, por género.

Provincias destino de la producción de Tableros y Laminados.
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67% son rollizos. El resto
corresponden a chips de
industrias y otros subproduc-
tos, cuya participación por-
centualmente es mayor a la
de los rollizos laminables
que, como se contempló al
principio, se destinan a la
producción de Tableros
Compensados, y a la produc-
ción de Laminados para otros
usos. la relación entre la
materia prima utilizada y la

El 37,5% de dichas
empresas efectivamente
respondieron, mientras
los datos de las restan-
tes fueron estimados. 

Con respecto a los
puestos de trabajo, se
destaca que las empre-
sas de Tableros de
Partícula tienen una
mayor productividad, la
cual es de 688,80 m3
producidos por emplea-
do. 

Respecto a Laminados
para otros usos, es el
caso contrario del ante-
rior ya que es el más
improductivo con res-
pecto a la cantidad de
personas que emplea. 

Entre todas las indus-
trias relevadas ocupan a
2907 personas, y con
dicho personal emplea-
do se llevan a cabo los
distintos niveles de pro-
ducción, los cuales fue-
ron detallados tanto en
Flujograma como en la
tabla.

Se puede concluir que
un poco más del 45% de
las empresas relevadas
son categorizadas como
medianas, y que en su
mayoría son de tramo 1
al tener entre 60 y 235
empleados. También se
puede concluir que en
definitiva todas son
micro, pequeñas o
medianas empresas
(MiPyMEs), ya que dentro de
la categoría de “grandes” no
califica ninguna de las
empresas de este releva-
miento. 

Como dato adicional que
caracteriza a la industria,
aproximadamente el 20% de
las empresas relevadas tiene
localizadas sus instalaciones
en un parque o polígono
industrial de materias primas
utilizadas por la industria. 

Como se puede observar, el

producción obtenida por tipo
de producto. Entre Tableros
de Partícula y Tableros de
Fibra se observan los mayo-
res rendimientos, mientras
que en Tableros
Compensados el rendimiento
es el más bajo, debido a sus
inherentes características
productivas. 

El grupo de Laminados por
otros usos presentó un rendi-
miento intermedio entre el

Flujograma de la industria de4 celulosa y papel.
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madera de álamo, sauce,
otras maderas implanta-
das, y otras maderas cul-
tivadas (en este último
grupo están contempla-
das las siguientes: arau-
caria y paraíso).
En el total general, las
participaciones de los
géneros de materia prima
son: 48,8% para eucalip-
to, 43% para pino, 4,6%
para álamo. Y, en menor
medida, para sauce y
otras maderas implanta-
das.
A continuación, se distin-
gue entre materia prima
derivada de los rollizos, y
materia prima derivada
de los subproductos. 
En una tabla adjunta se
hace una comparación de
cuánto utilizan de cada
tipo de materia prima los

Tableros de
Partícula y los
Tableros de Fibra. 
Se observa que la
materia prima de
los Tableros de
Fibra es en su
mayoría de rolli-
zos, más en con-
creto un poco
más de dos terce-
ras partes. En
cambio, los
Tableros de
Partícula usan
más materia
prima subproduc-
to que rolliza.
Viruta representa

casi el 80% de la materia
prima (subproducto) utilizada
en Tableros de Partícula, y
un poco más del 45% del
total de materia prima (inclu-
yendo los rollizos) utilizada
para producir este tipo de
tableros.

Como se pudo observar
anteriormente en el flujogra-
ma, tanto los Tableros de
Partícula como los Tableros
de Fibra utilizan rollizos pul-

tos. Oportunamente en el flu-
jograma de la industria se
expuso los totales generales
de rollizos y de otras mate-
rias primas (MP). Ahora, se
distingue por género. 

En base a lo que se puede
observar en una tabla adjun-
ta, en términos generales, las
maderas de eucaliptos y
pinos son las que más pre-
dominan. 

Con menor participación, la

registrado en Tableros
Compensados y Tableros de
Fibra.

Consumo de materia
prima 

Para dar inicio a esta sec-
ción, se introduce, por tipo
de materia prima consumida,
los distintos géneros que se
utilizan para la fabricación de
los diversos tipos de produc-

Capacidad instalada de pulpa y papel.

Producción total de pulpa y papel.



Corrientes. El resto procede
de Río Negro y Neuquén

En el caso de Laminados
para otros usos, la proceden-
cia de los rollizos laminables
es de provincia de Buenos
Aires, principalmente.

Además, poco más de una
cuarta parte tienen origen en
la provincia de Mendoza.

tienen una escasa participa-
ción, apenas un 11% de par-
ticipación sobre el total.

Respecto del origen de
estos rollizos laminables,
particularmente los consumi-
dos para la producción de
Tableros Compensados, se
observa que el 91,6% se con-
centra en Misiones y

pables. Lo que
se muestra a
continuación
para ambos

La principal
provincia de ori-
gen de estos
rollizos en
Tableros de
Partícula es
Entre Ríos, y en
segundo y ter-
cer lugar se ubi-
can las provin-
cias de Buenos
Aires y
Corrientes res-
pectivamente.
Entre las pro-
vincias mencio-
nadas, éstas
concentran el
93,5% del origen de los rolli-
zos.

Misiones y Corrientes apor-
tan la mayor proporción de
los rollizos pulpables utiliza-
dos por dichos tableros (un
83% del total).

A diferencia de Tableros de
Partícula, las provincias de
Buenos Aires y Entre Ríos
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Producción y capacidad instalada de la industria, por tipo de producción. UCI: corresponde a la Utilización de la Capacidad Instalada.

Principales materias primas utilizadas para la producción de pulpa y papel.
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de tableros
por tipo de
acabado,
predominan
los tableros
recubiertos
con melami-
na, un mate-
rial sintético
muy resis-
tente. 
A su vez,
hay un poco
más del 40%
de dichos
tableros que

no cuentan con ningún tipo
de recubrimiento. 

La fracción restante son
tableros recubiertos de papel
film, y otros tipos, como pin-
tura y recubrimiento con cha-
pas de maderas exóticas
compradas a terceros.

Subproductos
Esta sección se refiere pun-

tualmente a los 181.829 m3
de subproductos generados
en el proceso de fabricación,
que han declarado las
empresas de Tableros
Compensados y Laminados
para otros usos. 

En la imagen adjunta,
Subproductos generados
(m3) en la fabricación de
Tableros Compensados, se
observa que el 56,5% de los
mismos son recortes y otros,
19% roletes (meollos), 12,1%
corteza, 11,2% astillas y 1,2%
aserrín.

En una imagen adjunta se
detallan destinos de los sub-
productos generados en
Tableros Compensados.

La mayoría de ellos son
destinados a la producción
de chip, mientras que casi la
mitad de los mismos se des-
tina a la generación propia
de energía y a la venta como
tal. En menor medida, se
desechan.

Los chips producidos y los
subproductos vendidos se

respecto de 2018.
La mayor parte de esa

reducción se dio en Tableros
de Partícula, con una dismi-
nución de 66.870 m3, casi
un 16% menos respecto a
2018. 

En menor medida cayó, la
producción de Tableros de
Fibra: poco más de un 7%. 

Esta caída fue compensada
en parte por el incremento de
casi un 51% en la producción
de Tableros Compensados.

Respecto de la producción

Respecto de regiones desti-
no de la materia prima con-
sumida por la industria,
Mesopotamia es la principal
región de destino. En conjun-
to con la Región Pampeana
suman 2.190.773 m3, un
96% aproximadamente del
total de la materia prima con-
sumida.

Producción
En términos generales, la

producción disminuyó un
poco más de 6% en 2019

Consumos de fibras, para la producción de celulosa, por tipo y género.

Principales materias primas consumidas (en toneladas), por tipo de fibra celulósica.



de dichos subproductos son
de pino y eucalipto, mientras
que la fracción restante son
de álamo.

Comercialización
En esta sección se hace un

análisis tanto del consumo
interno como externo, para
cada tipo de producto. 

En el flujograma de la
industria se había presenta-
do, en términos generales, la
predominancia del mercado
interno por sobre el externo. 

En el caso puntual de
Tableros Compensados y
Laminados para otros usos,
la fracción exportada es ínfi-
ma. En los casos de Tableros
de Partícula y Tableros de
Fibra, la comercialización
interna tiene una participa-
ción del 89% y 77% respecti-
vamente.

Así es como se puede abor-
dar con más profundidad el
consumo en el mercado

sa puede proporcionar agua
caliente, calefacción o aire
caliente que, en definitiva,
sirve como combustible para
una caldera. 

Se observa que el 98% se
concentra entre chips prove-
nientes de la industria, y
otros subproductos, detalla-
dos en la presente figura. 

La porción restante son
rollizos provenientes del
campo, con o sin chipeado.

En otra imagen se detalla la
Procedencia de los chips y
otros subproductos de la
industria que provienen del
propio proceso de fabricación
de tableros de partícula y
fibra.

Se puede observar que el
99,5% se concentra en las
provincias de Buenos Aires y
Entre Ríos, y el resto en la
provincia de Mendoza.

En otro gráfico adjunto se
presentan Subproductos de
la industria comprado a ter-
ceros, por género. El 99,7%

destinan principalmente a la
generación de energía y, en
menor medida, a la industria
de la celulosa y otros usos.

Biomasa forestal como 
combustible para una 
caldera 
Biomasa forestal incluye

todos los residuos generados
por la industria forestal en su
conjunto.

No sólo los provenientes de
la propia fabricación de pro-
ductos de madera, sino de
aserraderos, industrias de
primera transformación, pro-
ductores de pasta de celulo-
sa, entre otros. 

En un gráfico adjunto se
muestra Tipo de biomasa
forestal utilizada para la
generación térmica como
destino final.

Allí se exponen los tipos de
biomasa forestal utilizada
para la generación térmica
como destino final, ya que la
combustión de dicha bioma-
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Principales materias primas de papel reciclado consumidas, según origen.
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presenciando precios récord
e inéditos para la madera en
el comercio mundial. 

Ninguna otra materia prima
ha subido tanto de precios
como la madera, y está a la

Durante 2020 fuimos testi-
gos de la una de las revalori-
zaciones más importantes
que tuvo la madera interna-
cionalmente. 

Sobre esa base estamos

interno. En función del con-
junto de empresas relevadas,
se tomó la sumatoria de can-
tidades de producción
comercializadas a las provin-
cias, entre los distintos tipos
de Tableros y Laminados
para otros usos. 

A partir de ello, se repre-
senta en otra imagen adjunta
las provincias destino de la
producción de Tableros y
Laminados la participación
de las distintas provincias en
la demanda interna.

Como se puede observar,
casi el 78% del consumo de
tales tableros se concentra
en la región central del país,
en particular en las provin-
cias más urbanizadas, princi-
palmente Buenos Aires. 

El 4,5% que corresponde al
grupo del “resto” incluye a
las siguientes provincias:
Chaco, San Juan, Chubut,
Corrientes, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Jujuy, San Luis,
Formosa, Santiago del
Estero, La Pampa, Catamarca
y La Rioja.

Abril 2021: precio
récord de la madera en el
mundo

Se produjo en abril pasado
un hito para la cadena de
valor foresto industrial del
mundo: como consecuencia
de la suba de materias pri-
mas tras la pandemia, la
madera alcanzó un precio
nunca antes registrado.

Esto motivó el artículo
periodístico “Precio récord de
la madera, ¿y ahora qué?”,
que MSc Matías Gyukits
escribió en exclusiva para
www.maderamen.com.ar

Para quien navega sin un
rumbo ningún viento es favo-
rable. Ante la escalada récord
del precio de la madera en el
mercado internacional, el
autor plantea elementos de
análisis para enfrentar el
nuevo escenario.
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Producción de pulpa, por tipo de procedimientos.

Regiones de producción de pulpa.
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natural renovable que ayuda
a capturar carbono del aire. 

Muy importante es lo que
representa la madera para la
mayoría de las personas.
Calidez, tradición, naturaleza
y familia son los valores que
encierra la madera como pro-
ducto, y que le dan una ven-
taja en términos de posicio-
namiento por sobre cualquier
otro producto (hormigón,
acero, yeso, plástico, por
ejemplo).

También podemos rápida-
mente identificar todos los
aspectos involucrados de
desde el vivero hasta el tiran-
te, o la hoja de papel. 

De esa manera podemos
claramente identificar quién
está en el tema y quién es un
advenedizo. 

Con estos elementos fácil-
mente podemos sepa-
rar la paja del trigo, o el
aserrín del chip mejor
dicho, y entender qué
es lo que está ocurrien-
do en el mercado inter-
nacional de la madera,
si es que es un fenó-
meno de corto plazo o
una tendencia de
mediano o largo plazo.

Dos factores
Los principales dos fac-
tores que impulsan los
precios al alza son la
fuerte emisión por
parte de Estados
Unidos y Europa, y la
creciente demanda por
madera de China.

Paréntesis: la lógica que
explica que la emisión de
Estados Unidos genere un
incremento en el precio de la
madera y un crecimiento en
la demanda de madera, radi-
ca en el hecho que la contra-
cara de la emisión es la baja
de tasas de interés en todo el
sistema financiero. 

Esto estimula el crédito,
incluso el de largo plazo, lo

En el caso del BITCOIN
prácticamente nadie sabe a
ciencia cierta qué lo sustenta
o le da valor.

En el caso de la madera es
muy claro. Vivienda, papel,
envases, son las primeras
tres formas que nos vienen
automáticamente a la cabe-
za. Es un producto reciclable,
no contaminante, un recurso

par del activo de moda, el
BITCOIN.

Lo bursátil y lo real
Quienes operan en la bolsa

con distintas acciones y pre-
cios, lo primero que se pre-
guntan cuando analizan un
precio al alza, o a la baja, es
cuál es el sustento de dicho
movimiento. Qué hay detrás.

Producción de papel y cartón, por tipo.

Biomasa forestal utilizada, por tipo de materia prima. Industria de
celulosa y papel.



que activa construc-
ciones nuevas y
remodelaciones, que
a su vez demandan
mucha madera para
distintos usos.

En segundo lugar,
los factores que sus-
tentan el crecimiento
del precio de la
madera son la alta
demanda de la cons-
trucción, especial-
mente en Estados
Unidos, restricciones
a la entrada de
madera canadiense a
Estados Unidos (res-
tricción arancelaria,
impuesto a la

importación), y los
cuellos de botella y
faltantes que se
están generando
entre los distintos
proveedores mundia-
les. 

Alemania, por ejem-
plo, exporta madera
en rollo y aserrada
tanto a Estados
Unidos como a
China, y en el último
año aumentó en un
45% sus envíos al
país americano,
dejando desabasteci-
do a sus clientes
locales.

Otro elemento que
confirma la tendencia
y afirma el nuevo
escenario es el valor
de las principales
empresas madereras
en la Bolsa de Nueva
York. 

Los inversores
están prefiriendo y
comprando acciones
de empresas que
usan la madera como
principal insumo,
sean grandes empre-
sas forestales o gran-
des aserraderos. 

La visión generali-

zada y comparti-
da de los inver-
sores es que
quien participe
del negocio
maderero está
haciendo bue-
nos tratos y
podrá repartir
interesantes uti-
lidades, y
mediante el
mecanismo de
mercado es que
los inversores
piensan partici-
par de este
nuevo escenario.

Con un piso
de US$ 50 por
unidad en
marzo de 2020,
uno de los índi-
ces que nuclea y
representa las princi-
pales empresas
ligadas directa-
mente a la
madera alcanzó
el esta semana
la cotización de
US$ 92 dólares
por unidad. 

Si bien este
valor no llegó a
duplicarse aún,
siguiendo esta
tendencia las
empresas liga-
das a la madera
en Estados
Unidos habrán
duplicado su
valor de merca-
do en poco más
de un año.

Impacto en
Argentina

¿Y cómo nos
impacta este escena-
rio mundial en nues-
tra actividad forestal
y maderera en
Argentina?

¿Cuánto de este
tsunami, de esta ola,

llegará a las costas
argentinas? Y de lo
que llegue, ¿cuánto
podremos aprove-
char? ¿Durará? 

De hecho, ya está

llegando. Y llega por
intermedio de las
empresas que están
exportando.

El precio para las
empresas que expor-
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Destinos finales de la biomasa forestal utilizada,
industria de celulosa y papel.

Biomasa forestal utilizada en la industria de celu-
losa y papel, por género.



Por ejemplo, pidiendo la
prohibición de exportaciones
de madera en rollo, o tratan-
do de acordar colectivamente
precios de raleo y chip.

En muchísimas voces
públicas se desprende muy
claramente de sus relatos
que se asume que los costos
de producción deberían
determinar los precios de un
producto.

Y que cuando una empresa
alcanza un determinado pre-
cio está generando valor.

Estas acciones están basa-
das en creencias -o, mejor
dicho, en un marco concep-
tual- para la toma de decisio-
nes anacrónicas.

Esas creencias chocan con
la Revolución Marginalista
del pensamiento económico,
cuando la teoría del valor tra-
bajo fue superada por la teo-
ría subjetiva del valor.

Cabe recordar que los pre-
cios determinan los costos, y
no al revés.

Y hay imágenes que valen
más que mil palabras.

Por ejemplo, la lenta o nula
reposición de superficies
taladas por plantaciones nue-
vas.

O el hecho de que la made-
ra en rollo viaje desde el
noreste de Corrientes hasta
Salta, Jujuy y Entre Ríos. Y
también hasta China.

Sin excusas
El predominio del pensa-

miento de corto plazo refleja
una incomprensión funda-
mental de la dinámica de los
negocios en general y del
sector forestal en particular. 

Y en este punto hay que
ser muy claro: el riesgo país
y el costo argentino no son
excusas válidas, dado que el
sector forestal argentino es
un claro ejemplo de que se
pueden hacer y lograr exce-
lentes de negocios de largo
plazo en contextos de alta

siones hoy. 
Y a no perder de vista que

el dinero es un medio y una
herramienta, y no un fin en sí
mismo. Dicho de otra mane-
ra, cuando cosechemos los
excedentes ¿qué vamos a
hacer con ellos? ¿Los vamos
a reinvertir? ¿En una parte?
¿Nada? 

Son todas respuestas per-
sonales e individuales para
cada caso.

Sólo que tienen que estar
definidas de antemano por-
que, o salimos mejor parados
de esta oportunidad, o no
salimos más. Porque luego
las oportunidades pasan y
penas quedan.

El valor de la madera 
Gyukits volvió a escribir en

exclusiva en junio, pero esta
vez el documento se tituló:
“El valor de la madera: quién
produce y quién gana con la
madera”.

Desde hace unos años a la
fecha se han sucedido varios
movimientos en el mercado
de la madera en Argentina. 

La principal novedad es la
exportación de la madera en
rollo, y actualmente la esca-
lada sin precedente del pre-
cio de la madera aserrada en
el mercado internacional.

Las ondas de estos movi-
mientos se hacen sentir
localmente. 

También los efectos en la
macroeconomía local a raíz
del confinamiento sanitario
por el COVID-19 han genera-
do estímulos positivos en la
demanda de madera.

Disparidad de señales y 
estímulos
Estas señales y estímulos

claramente no llegan a todos
los actores de la cadena
maderera con igual intensi-
dad y tamaño.

Y hay voces que se hacen
sentir al respecto.

tan aumentó un 20% en dóla-
res en los últimos seis
meses. 

Y la novedad en este con-
texto es que después de dos
décadas este escenario nos
encuentra exportando made-
ra en rollo. 

Si bien las exportaciones de
madera en rollo desde la pro-
vincia de Corrientes repre-
sentan aún un 8% del volu-
men talado, es una conexión
comercial más con el mundo
que durante mucho tiempo
no había.

Es muy probable, salvo
medidas restrictivas o confis-
catorias -que lamentable-
mente en Argentina son
moneda corriente- que la
señal de precios llegue a
todos los rincones de la
cadena foresto industrial.

Lo que nos lleva a hacernos
la pregunta clave: ¿Qué
hacemos? ¿Qué hacemos en
cada una de las empresas?
¿Qué hacemos en cada uno
de nuestros puestos de tra-
bajo, sea la función que
desempeñemos?

¿Qué hacemos como sec-
tor? ¿Qué hacemos cada uno
desde nuestros roles de
representación? 

Enfoque estratégico
Para ello un enfoque estra-

tégico es imprescindible.
Adónde estamos, y adónde
queremos estar cuando haya
pasado esta ola. 

Y cómo puedo hacer para
aprovechar lo mejor posible
esta situación mientras dure,
y cómo puedo quedar fortale-
cido una vez que esto pase. 

Y sin objetivos y sin valores
no hay movimiento ni pro-
greso posible.

Porque una de las pocas
certezas que tenemos en
este contexto es que esto
también pasará. Y a no per-
der de vista la mirada de
largo plazo para tomar deci-
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Y también cada vez mayor
sería el incentivo a incorporar
procesos industriales en las
empresas forestales, dado
que la madera en si, como
raíz de los negocios, como
activo específico, cobraría
cada vez mayor importancia.

Y quienes detenten los
derechos de propiedad pri-
maria serán quienes tiendan
a realizar los beneficios, con
una tendencia a la integra-
ción y a la concentración
económica del sector indus-
trial, finalizó Gyukits.   

ría anulado.
Y eso probablemente haría

bajar en el corto plazo aún
más el valor del rollo y,
simultáneamente, aumenta-
ría el incentivo de integrarse
verticalmente por parte de
las empresas forestales.

En otro escenario, si la dife-
rencia entre la cotización del
tipo de cambio del Dólar
Oficial empezara a cerrarse
con respecto a la cotización
libre, y si se mantuvieran
todas las otras variables
igual, el incentivo a exportar
rollo sería cada vez mayor.
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incertidumbre.
Eso sí, el crecimiento del

sector requiere que todos los
eslabones de la cadena fun-
cionen bien.

Y en todos los casos que
las inversiones de largo plazo
tengan su recompensa por
encima del juego de corto
plazo.

Y así se abren varios esce-
narios a futuro. 

Escenarios
Si quienes hoy se encuen-

tran con beneficios extraordi-
narios (¡en buena hora!) y en
una posición de privilegio no
entienden, o no les parece
adecuado, participar e incen-
tivar a la producción prima-
ria, tanto en los montes
como a los contratistas,
podría ser que se contraiga
lentamente aún más la canti-
dad ofertada de madera en
rollo.

También podría achicarse la
cantidad de prestadores de
servicios de calidad, lo que
inevitablemente hará subir
los precios de ambos en el
mediano plazo. 

O dado este incentivo
estratégico, que las empre-
sas forestales se muevan a
otras posiciones relativas. 

Muy probablemente habrá
más empresas forestales que
se moverán hacia la integra-
ción aguas abajo, incluirán
las actividades de explota-
ción, flete y aserraje al inte-
rior de su esquema de nego-
cios.

Y competirán con claras
ventajas relativas con quie-
nes dependan 100% del
aprovisionamiento externo de
rollo. Y esto podría suceder
más rápidamente de lo que
se puede suponer.

Por ejemplo, en el caso de
un aumento repentino del
costo de flete de larga dis-
tancia, el aserraje de madera
correntina en el NOA queda-



El empleo formal creció
en la industria forestal
7,2% entre octubre de

2019 y octubre de 2021. Se
crearon en esos 24 meses
1.800 puestos de trabajo.

El dato fue difundido por
Centro de Estudios para la
Producción (CEP XXI), que
depende de Ministerio de
Desarrollo Productivo, en
base a datos del Sistema
Integrado Previsional
Argentino (SIPA).

La creación de puestos de
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trabajo formales es uno de
los reflejos de las inversiones
que se realizaron en el sector
en esos dos años.

Si se considera que 2020
estuvo fuertemente atravesa-
do por la pandemia de SARS-
CoV-2, se puede aventurar
que el grueso de los puestos
de trabajo se creó en 2021.

Anuncios: Acon Timber 
SAU en Corrientes
Valor Agregado compiló

una serie de inversiones

Inversiones: volvió a haber
anuncios relevantes en 2021

La cadena de
valor madera
muebles contó
en 2021 con
anuncios de
inversiones
importantes. Es
sólo una breve
aproximación a
lo que ocurre en
el territorio. La
opacidad de
muchos subsec-
tores impide
que se conozcan
otros proyectos.

Se estima que la planta de Acon Timber en Gobernador Virasoro,
Corrientes, tendrá una capacidad de procesamiento de madera de
200.000 metros cúbicos por año.
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metió a que el Gobierno reali-
ce obras complementarias,
como una nueva estación
transformadora y una línea
de alta tensión que represen-
tará una inversión de $150
millones.

También dijo que se traba-
jará en la mejora de las rutas
provinciales 13 y 37, que
tendrán que soportar el peso
del tránsito de madera. 

A su vez, resaltó que, apar-
te de las obras viales, tam-
bién se deben prever otros
aspectos como la construc-
ción de escuelas, ampliacio-
nes, iluminación, seguridad. 

Arcor invertirá US$ 20 
millones en Papel 
Misionero 
Arcor invertirá US$ 20

millones en una nueva planta

La fase inicial del aserrade-
ro, concentrada en la produc-
ción para la exportación de
pellets y chips para calefac-
ción de hogares (Italia princi-
pal destino) demandará los
primeros U$S 110 millones e
implicará 240 puestos de tra-
bajo; entrando en funciona-
miento pleno en 2023.

El mega aserradero va a
producir desde tablas hasta
chips con subproductos de
madera. Un aprovechamiento
integral del recurso maderero
en base a la tecnología que
usará. 

Gustavo Valdés, goberna-
dor de Corrientes, dijo que el
megaproyecto conllevará una
importante inversión pública,
más allá de la privada, res-
pecto a la ejecución de obras
energéticas y caminos.

El gobernador se compro-

anunciadas en 2021. La enu-
meración no pretende se
exhaustiva, sino demostrati-
va de la reactivación secto-
rial.

Se conoció a fines de 2021
que Acon Timber SAU había
comenzado a construir en
Gobernador Virasoro,
Corrientes, lo que será el
aserradero más grande del
país

Se trata de la planta indus-
trial de este grupo de capita-
les austríacos, y que tiene
una inversión proyectada de
US$ 250 millones.

El aserradero integrará
moderna tecnología y trabajo
de proveedores locales de
equipamiento industrial. 

La nueva planta industrial
de Acon Timber SAU (parte
del grupo HS Timber) gene-
rará 800 puestos de trabajo
directos.

Se estima que la futura
planta tendrá una capacidad
de procesamiento de madera
de 200.000 metros cúbicos
por año. Y el proyecto estaría
finalizado en su totalidad en
2023.

Por otra parte, se detalló
que toda la producción está
diseñada para exportarse.
Los mercados objetivos son
de todo el mundo, como
China, Estados Unidos y
Europa.

El grupo austríaco HS
Timber es uno de los más
importantes en el procesa-
miento de la madera de
Europa. 

Según la información ofi-
cial, cuentan con alrededor
de 4.000 trabajadores entre
Austria, Alemania y
Rumania, aunque también
tiene actividades en Ucrania,
República Checa y Bulgaria.
La empresa tiene negocios
en más de 70 países entre
producción, procesamiento y
venta de madera.
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Grupo Arcor invertirá US$ 20 millones en Papel Misionero. La nueva
planta de envases proyecta una producción anual de 80 millones de
bolsas multipliegos.
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de envases de la
empresa Papel
Misionero, ubicada
en Capioví, que
comenzará a operar
en el primer trimestre
de 2022. 

Lo informó la com-
pañía en junio de
2021 por medio de
un comunicado.

En un evento virtual
realizado el viernes
11 de junio junto
autoridades del
Gobierno de
Misiones, Grupo
Arcor anunció una
inversión de US$ 20
millones.

Se destinarán a la
puesta en marcha de
una nueva planta de
envases en la provin-
cia, que tendrá una
capacidad de produc-
ción anual de 80
millones de bolsas
multipliegos.

El objetivo es dar
respuesta a los nue-
vos requerimientos y
a la evolución de los
mercados de la cons-
trucción, alimentos,
químicos y semillas.

“En el año de nues-
tro 70 aniversario y
fieles a nuestro espí-
ritu emprendedor
estamos orgullosos
de realizar esta inver-
sión en una nueva
planta industrial, que
consolida la presen-
cia del negocio de
packaging de Grupo
Arcor a nivel nacional
y regional”, dijo Luis
Pagani, presidente de
Grupo Arcor.

Y agregó: “También
quiero destacar nues-
tra permanente voca-
ción de diálogo, la
calidad de la relación

construida a lo largo
de los años con la
provincia de Misiones
y ratificar nuestro
compromiso con el
desarrollo sustenta-
ble del país, que se
pone de manifiesto
con este anuncio”.

El nuevo estableci-
miento productivo se
suma a las diversas
actividades que
Grupo Arcor tiene en
la provincia de
Misiones a través de
Papel Misionero,
único productor
nacional de papeles
Sack Kraft y Kraft
Liner Board. 

Esta inversión cons-
tituye un hecho rele-
vante en el agregado
de valor porque
sumará la fabricación
de envases a la cade-
na productiva provin-
cial, que incluye la
producción forestal,
viveros y papel.

Asimismo, el grupo
incrementará en un
70% la oferta de bol-
sas al mercado y
complementará la
capacidad instalada
de su fábrica ubicada
en la provincia de
San Luis.

El inicio de sus acti-
vidades está previsto
para el primer trimes-
tre del año próximo y
tendrá un

impacto positivo en
la región por la crea-
ción de puestos de
trabajo directos e
indirectos.

Además del com-
plejo industrial ubica-
do en Puerto Leoni,
Papel Misionero
posee 23.000 hectá-
reas de forestación.

Allí se encuentra la

reserva natural y cul-
tural con bosques
nativos protegidos
consideradas áreas
de alto valor de con-
servación. 

También dispone de
un vivero forestal, en
el cual se producen
plantines de especies
exóticas y de más de
30 especies nativas. 

A su vez, la empre-
sa posee una caldera
de biomasa que se
alimenta de deriva-
dos de la foresto
industria, para la
generación de ener-
gía renovable.

Papel Misionero
siempre ha manteni-
do un vínculo cerca-
no con la comunidad
local y en este marco
implementa diversas
iniciativas entre las
que se destaca la
“Tecnicatura en celu-
losa y papel”.

Es fruto de un con-
venio con la
Universidad Nacional
de Misiones y la
Municipalidad de
Puerto Rico.

Asimismo, la com-
pañía ha apoyado la
investigación y desa-
rrollo sobre nuevas
aplicaciones y uso
sustentable de enva-
ses de papel y ha
promovido el desarro-
llo de genética
mediante un vivero
propio para mejorar
la calidad del produc-
to final industrializa-
do con estándares
mundiales.

La división
Packaging de Grupo
Arcor ofrece solucio-
nes integrales al mer-
cado de envases en

Argentina y en la
región que están a la
vanguardia de las
tendencias mundia-
les.

Lo hace a través de
una alta gama de
productos que abar-
ca: cartón corrugado,
papel, flexibles y bol-
sas industriales.

Se destaca por su
especial énfasis en el
servicio al cliente, la
permanente innova-
ción, la calidad y la
preservación del
medio ambiente.

Usina a biomasa 
forestal de

Molino 
Matilde
La central térmica

de Molino Matilde
está ubicada en la
localidad misionera
de Cerro Azul y tuvo
su inauguración ofi-
cial a fines de agosto.

Con una inversión
superior a los US$ 7
millones, la planta
tiene una capacidad
de generación de 3,3
MW y en promedio
consumirá 50 tonela-
das de raleo y chips
de la zona, con un
60% de abastecimien-
to de terceros.

Molino Matilde SA
es una Pyme familiar
cuyo origen se
remonta como molino
ha¬rinero desde fines
del siglo XIX (en el
año 1892, precisa-
mente). 

Tiene una trayecto-
ria empresarial de
120 años en el país.
El molino está situa-
do en la localidad de
Estación Matilde, en
el centro-este de la
provincia de Santa
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Fe.
Pequeñas plantas

de generación propia
pueden abastecer su
producción e inyectar
a sistema provincial
el excedente. 

En este caso la
central térmica de
Molino Matilde será
para distribución
pura. 

El municipio de
Cerro Azul consume
2 megavatios/hora y
la actual planta en
funcionamiento
generará 3 megas de
energía.

El proyecto tiene
indicadores que van
en línea con los
Objetivos de
Desarrollo Sos¬teni-
ble (ODS) globales y
locales.

Genera¬rá empleo en
forma directa e indirecta, se
abastecerá de terceros con
materia pri¬ma de un recur-
so renovable movilizando la
economía.

Además, mejorará la cali-
dad de vida de la zona al
garantizar el abastecimiento
de energía eléctrica, aportará
a la reduc¬ción de la conta-
minación ambiental, entre
otros puntos que fueron des-
tacados.

Molino MM Bioenergía es
una inversión de pequeña
escala, pero de gran impacto
en el desarrollo local de la
zona sur de Misiones. 

Se trata de una planta de
generación de energía de
fuente de biomasa forestal
que se abastecerá de provee-
dores de residuos forestales
locales. 

El proyecto de inversión se
concretó a través del Plan
Renovar del gobierno nacio-
nal.

La planta industrial abaste-
ce a la red del sistema nacio-
nal interconectado de CAM-
MESA desde Cerro Azul, en
el marco del Programa
RenovAR (Ronda 2).

La planta consumirá, en
promedio,  50 toneladas de
raleo y chips de la zona, con
un 60% de abastecimiento de
terceros. 

“Misiones tiene la oportuni-
dad de aprovechar la cadena
forestal lograda, ya que
cuenta con las condiciones
para hacer funcionar el equi-
valente a unas 20 plantas
más como la MM
Bioenergía”, dijo René
Mangiaterra, presidente de la
empresa.

Las obras comenzaron en
2019.

El Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE)
autorizó el Acceso a la
Capacidad de Transporte
Existente presentada por

MM Bioenergía S.A. para su
Central Térmica a Biomasa
(CTB) MM Bioenergía, con
una potencia de 3,3 megava-
tios que está en el
Departamento Leandro N.
Alem.

Su conexión al Sistema
Argentino de Interconexión
(SADI) se realizará en la
Línea de Media Tensión
(LMT) de 13,2 kV Cerro Azul
– Leandro Alem.

La Central Térmica se
encuentra ubicada en un pre-
dio sobre la Ruta Nacional
14, a la altura del kilómetro
834, al límite del municipio
de L.N. Alem.

El consumo de biomasa
estimado para la planta es de
50 mil toneladas por año de
subproductos forestales,
tales como raleos, chip y
otros desechos de la zona.

Molino Matilde había
comenzado a trabajar en

Facultad de Ciencias Forestales (FCF) instaló en Reserva Guaraní,
Misiones, un sistema fotovoltaico que permitirá generar energía de
manera alternativa.
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fo¬restación en 2007,
logrando desarrollar pla¬nes
forestales en localidades
como 25 de Mayo,
Almafuerte, Arroyo del Medio
y Ce¬rro Azul, entre otros
lugares. 

El patrimonio actual fores-
tado alcanza a una superficie
de 600 hectáreas, entre pino
y eucalipto.

MM Bioenergía fue el único
proyecto de inversión de
Misiones adjudicado en el
marco del programa
RenovAR (Ronda 2), con un
compromiso de proveer al
sistema interconectado ener-
gía renovable durante 20
años, con una tarifa ya esti-
pulada y garantizada.

El jefe de Planta, Sebastián
Barberis, dijo a mediados de
2021: “La planta está ope-
rando muy bien, superamos
todas las fases de pruebas,
logrando desde mayo una
producción estable. El consu-
mo de materia prima es de
140 toneladas diaria en pro-
medio”, precisó.

En adelante, la previsibili-
dad y el cumplimiento del
convenio, garantizará la sos-
tenibilidad del proyecto en el
largo plazo. El gobierno
nacional, a través de sus
organismos, asegura que las
inversiones realizadas en el
marco del RenovAR tienen
estabilidad en las condicio-
nes impositivas y de regula-
ción, según se establece en
la Ley de Promoción de
Energías Renovables.

El desarrollo económico es
de alto impacto con el apro-
vechamiento de la biomasa
forestal, ya que mejora el
mantenimiento de la foresta-
ción, se desarrollarán todos
los servicios vinculados a la
cadena forestal junto a los
transportes, tendrán un mer-
cado para los subproductos

permitirá generar energía de
manera alternativa.

Un sistema generador foto-
voltaico se instaló en diciem-
bre en la Reserva de Uso
Múltiple Guaraní (RUMG),
informaron fuentes de la de
la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM). 

Esta entidad administra la
reserva, ubicada en la locali-
dad de El Soberbio. 

La instalación del equipa-
miento fue posible por medio
de un proyecto de la Ley
26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques
Nativos. 

Al que se sumó un conve-
nio con la Facultad de
Ingeniería de Oberá, que
aportó desde la colaboración
académica, científica y tecno-
lógica.

El nuevo equipamiento de
energía posee autonomía
para varios días con una
potencia máxima de 2,5 kVA
(2000 W); potencia del gene-
rador FV de 2370 W y banco
de baterías de 2880 W. 

Está diseñado principal-
mente para la utilización en
iluminación mediante lámpa-
ras LED, utilización de radio
VHF, carga de celulares, uso
de computadoras móviles y
proyector multimedia.

Secaderos en Entre Ríos
César Bovino, socio gerente

de Aserradero Ubajay, le dijo
en octubre de 2021 a
Desarrollo Forestal:

- “En los últimos cinco
años hemos incrementado
mucho el material seco.
Cuando arrancamos con la
planta de remanufactura. En
2016 estábamos secando
alrededor de 2,2 millones de
pies y en el 2021 estimamos
que terminaremos secando
cerca de 5 millones de pies;

- “No toda la madera que

forestales.
“En conclusión, el avance

de esta actividad se puede
llevar a cabo con casi exclu-
siva responsabilidad y dispo-
sición de la provincia. Creo,
en lo personal, que es la pro-
vincia quien debe propender
al desarrollo de la bioener-
gía”, expresó Barberis a
ArgentinaForestal.com.

“Esta situación es fantásti-
ca, pues aprovecharla signifi-
caría ayudar a la situación
mundial por el cambio climá-
tico. Por otra parte, con este
paso se lograría que
Misiones sea observada por
el mundo entero, al marcar el
camino de reemplazar usinas
de generación a base de
combustible fósil, una pro-
ducción que es el doble de
costosa y el dinero gastado
en combustible se va de la
provincia”, fundamentó.

El impacto económico,
ambiental y social de la
puesta en marcha de la
Central Térmica es significati-
vo para la comunidad de
Cerro Azul y para la provin-
cia.

Al destinar al municipio
energía limpia, descongestio-
na de manera significativa la
red eléctrica en la provincia.

“La problemática energética
golpea a todos los sectores
de la sociedad. Cuando la
temperatura de nuestras ciu-
dades aumenta, se provocan
picos de consumo, principal-
mente a la hora de la siesta,
estos picos generan cortes y
todos los problemas que eso
conlleva”, le dijo a AF el
intendente, Gaspar Dudek.

FCF-UNaM instaló en 
Misiones un sistema 
fotovoltaico
Facultad de Ciencias

Forestales (FCF) instaló en
Reserva Guaraní, Misiones,
un sistema fotovoltaico que
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Amoblamientos, habló en
octubre de 2021 con D&F
Muebles. 

Este fabricante de muebles
ubicado en San Jerónimo
Norte, Santa Fe, vende la
mayor parte de su produc-
ción al segmento ABC1 de
viviendas unifamiliares.

Un resumen de lo que
expresó:

- “Nosotros estamos invir-
tiendo mucho en diseño. Hay
diseñadores que trabajan con
nosotros hace muchos años
y creo que eso está haciendo
la diferencia. Además, una
de nuestras fortalezas es
cumplir;

- “A nosotros, como a la
mayoría, nos ha ido bien (en
2021). A pesar de algún
inconveniente con compo-
nentes importados y tantos
otros problemas. Pero no nos
podemos quejar. A tal punto
que nuestra empresa estuvo
creciendo en este último
tiempo;

- “Nuestra fábrica quedó
adentro de la ciudad y hace
algunos años compramos un
predio cerca del parque
industrial, a 4 kilómetros de
la ciudad de San Jerónimo
Norte. Y ahí estamos hacien-
do una planta nueva;

- “Estamos tratando de ter-
minar, en una primera etapa,
una nave de 4.000 metros
cuadrados. También hay
obra civil (baños, vestuarios,
cocina, comedor) y hay un
sector con oficinas. El termi-
nar esta primera etapa nos
permitiría mudarnos y
aumentar la producción. Esta
nave es el triple de lo que
hoy tenemos;

- “La inversión también
está motivada porque hay
muchas personas, dentro y
fuera del país, interesadas en
ser representantes y vender
nuestros productos. Eso está
muy bueno, pero si no tene-
mos capacidad no podemos

nosotros secamos se procesa
en la planta. La madera de
mejor calidad la comercializa-
mos a fabricantes de mue-
bles, de abertura, de produc-
tos de mayor valor al que
hacemos nosotros. Hemos
tenido un incremento impor-
tante entre 2016 y 2021;

- “Hemos incorporado a
razón de un secadero por
año y hoy ya estamos en el
octavo, que comenzó a ope-
rar en mayo de este año.
Seguramente, el año que
viene (por 2022) vamos a
secar un 10 por ciento más
de madera con la misma
capacidad porque este último
que se instaló no operó todo
el año. Seguramente vamos
a estar en cerca de 6 millo-
nes de pies de madera seca”
en 2022.

Paneles solares en 
Laharrague Chodorge
La planta industrial de

Laharrague Chodorge, ubica-
da en Montecarlo, genera
desde agosto de 2021 un
total de 800 kilovatios/hora
de potencia generado a partir
de paneles solares.

Representa el 25% del con-
sumo anual de la empresa;
además, Misiones puso en
marcha la ley para cambiar la
matriz energética

Son en total 2.500 paneles
solares instalados para abas-
tecer en parte la energía con-
sumida por la firma que
opera en Montecarlo.

El ingeniero en electrónica
Eduardo Nevoran, afirmó en
diálogo con El Territorio que
en caso de Laharrague-
Chodorge representa una de
las inversiones privadas más
grande en la provincia para
la generación de energía a
partir de paneles solares.

Muebles
Oscar Zurschmitten, socio

gerente de Zurchsmitten

afrontar esos proyectos de
expansión;

- “Calculo que (…) en
marzo (de 2022) ya estare-
mos ubicados en la nueva
planta. Y, a partir de ahí,
empezar a estudiar los mer-
cados y a expandir. Es el pro-
yecto que tenemos desde
hace unos años;

- “En los últimos tiempos
estamos haciendo muchos
muebles para el hogar y
seguimos haciendo los placa-
res y vestidores con los que
habíamos arrancado. Hemos
incorporado amoblamientos
de cocina, baños, estar.
Tenemos una oferta muy
importante; también hace-
mos dormitorios. Es una
oferta importante para cual-
quiera que quiera ser repre-
sentante;

- “Y respecto del exterior,
concretamente tenemos a
alguien en Montevideo con el
que tuve reuniones antes de
que empezara la pandemia.
Nos hemos seguido reunien-
do por Zoom, analizando
mercados. Eso está muy
avanzado. Y también hay
posibilidades con Bolivia;

- “Estamos tranquilos, con
estos proyectos en marcha,
pero enfocándonos en la
nueva planta. Esto significa
sumar recursos humanos,
que es un problemita que
tenemos todos en este país,
no solamente la industria del
mueble. Conseguir recursos
humanos es los más difícil,
que se comprometan con la
empresa, con el día a día.
Está difícil. Estamos teniendo
inconvenientes para ir conso-
lidando nuestro equipo”.
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Valor Agregado
contactó al
especialista
Carlos
Berninger, quien
publicó a princi-
pios de año una
columna de opi-
nión en
ArgentinaForest
al.com y a ella
remitió la con-
sulta. Se repro-
duce, entonces,
el artículo escri-
to por la colega
Patricia
Escobar.

Exportaciones madereras
tuvieron un 2021 récord
en precios y volumen

La madera cerró un
2021 récord en precios
y en volumen exporta-

do. Se espera para 2022 una
demanda fuerte del mercado
norteamericano. 

“Se estima que respecto al
año 2020, habrían duplicado
las ventas al exterior en
2021”, dijo Carlos Berninger,
especialista en Comercio
Internacional y exportador de
madera.

Berninger es propietario de
Carber SRL, empresa con
sede en Eldorado, Misiones.

Análisis
Carlos Berninger realizó un

análisis de 2021 para el mer-
cado de la madera y se refirió
a la evolución del mercado
internacional desde 2020. 

Al respecto, sostuvo que
las exportaciones del sector
forestal llegaron a niveles
que marcarán uno de los
mejores años de exportación
de su historia.

A continuación, las frases
textuales pronunciada por el
especialista:

- “En precio y volumen
(2021) superó al año 2020,
que marcó un inicio en la
reactivación de las ventas;

- “Esto se debió, principal-
mente, a la demanda históri-
ca de madera por parte de
los Estados Unidos y al incre-
mento de los precios del
mercado más que a alguna
mejora de competitividad de
la exportación en la
Argentina, que lejos están de

concretarse;
- “Es decir, las ventas

logradas fueron gracias al
mercado internacional y lejos
están de ser fruto de políti-
cas de ventas al exterior o
incentivos nacionales;

- “Fue un año récord en
precios y volúmenes a nivel
histórico. Principalmente a
nivel precio, que llegaron
hasta a duplicarse en algu-
nos casos;

- “En cuanto a volúmenes,
las industrias volvieron a los
mejores años de exportación
del sector, como entre 2003
y 2006. Pero recientemente,
en estos últimos meses (de
2021) comenzaron a caer;

Inversiones y problemas a
encarar

- “Las inversiones que
pudieron realizarse en pos a
incrementar volúmenes, dar
valor agregado y generación
de nuevos puestos de traba-
jo. Fue lo más destacado de
2021;

- “Debido al buen año que
se tuvo en 2021 en la activi-
dad forestal los problemas
del sector no fueron tan visi-
bles;

- “Por eso pido la precau-
ción de que cuando el mer-
cado comience a bajar, lo
cual va a ocurrir en algún
momento en el corto o
mediano plazo, el gobierno
acompañe con medidas que
se pueda seguir trabajando
con los clientes del exterior;

- “No hay peor política e

Comercio exterior
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imagen para una
empresa o país
que la de desa-
parecer de los
mercados;

- “Costó
muchos meses
lograr convencer
a los clientes que
compren madera
de la Argentina
nuevamente,
luego de tantos
años fuera de los
mercados.
Pasado este
excelente
momento, habrá
que cuidar este
espacio ganado;

Principales desti-
nos 

y productos
- “El principal desti-

no de la madera de
pino de la Argentina
al exterior son los
Estados Unidos, y es
el mercado que
marca la tendencia
mundial de este pro-
ducto;

- “Otros mercados
que presentaron
mayor demanda fue-
ron países de
Centroamérica,
América del Sur y
Asia, liderados por
China;

- “Estos son los
mercados que consu-
men el pino que
crece en Sudamérica.
Otros mercados
como Europa tam-
bién importaron algu-
nos volúmenes de
productos específi-
cos;

- “La demanda fue
de todo tipo de pro-
ductos, desde made-
ra rústica, pasando
por Madera Cepillada
(cuatro caras) hasta

Molduras y Tableros;
- “Otras de las par-

ticularidades del
2021 fue el alza de
precios de los fletes
internacionales, con
incrementos de entre
un 600% y un
1.000%;

- “Esto provocó que
los productos con
bajo valor agregado
ya estén saliendo del
mercado y sigan fir-
mes solo los de alto
valor. El transporte
llega a representar
hasta el 50% del valor
del producto embar-
cado en una madera
rustica;

- “Definitivamente,
fue el mejor año de
ventas de la última
década;

- “Pero, como
comenté previamen-
te, fue a pesar del
Estado Nacional y no
gracias al Estado,
que durante el año
no solo no eliminó
alguna traba o
impuesto a la expor-
tación, sino que lo

incrementó;
- “En 2020 se esti-

maba eran unas 60
industrias de
Misiones en condicio-
nes de exportar.
Prácticamente toda
industria con capaci-
dad de exportar logró
hacerlo en 2021;

- “Es decir, aquella
industria que cuenta
con secado de horno
y está habilitada para
exportar del sector,
sin dudas envió pro-
ductos al exterior. El
sector tiene gran faci-
lidad en adaptarse a
la exportación, todo
tipo y tamaño de
empresa, ya que los
productos son muy
variados;

- “Y en cuanto al
mercado interno, si
bien no tengo infor-
mación detallada por-
que no participo,
entiendo que fue muy
bueno durante el
transcurso del año;

- “Por otra parte, no
hubo importación de
productos madereros

que hayan afectado
al mercado nacional. 

- “Pero sí hubo
compras de maquina-
ria y bienes de capital
por parte de las
industrias, que están
invirtiendo fuerte
para crecer en capa-
cidad de producción
y agregado de valor a
los productos.
Lamentablemente
con las medidas de
traba al pago de
importaciones, las
mismas se van a ver
afectadas;

Logística
- “Lo que más afec-

tó al mercado fue la
falta de contenedores
y el incremento de
los fletes (que varia-
ron de un 600% a un
1.000%). Un ejemplo,
un flete a Houston
que costaba U$
1.000 por contenedor
en mayo, cerrando
diciembre de 2021
alcanzó los U$ 7.000;

- “La demanda de
madera sigue fuerte,

Berninger señaló que mejoras en la competitividad de las exportaciones secto-
riales “lejos están de concretarse” en Argentina.
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- “El mercado es sumamen-
te volátil, es muy difícil pre-
decir lo que pasará incluso
mes a mes;

- “En principio se puede ver
que los productos de bajo
valor agregado tendrán difi-
cultades para retomar las
exportaciones, debido a que
no se espera que los fletes
internacionales vayan a bajar
mucho en cuanto a costos;

- “Para los otros productos
de más valor agregado, algu-
nos ya cubrieron la demanda
del mercado, y sus ventas se
estancaron. Otros aún siguen
con buena demanda;

- “La buena noticia es que
las perspectivas de construc-
ción y demanda en general

pero para los productos con
bajo valor agregado. Esta
diferencia de flete los dejó
fuera de mercado, ya que los
precios de la madera fabrica-
da en Estados Unidos queda-
ron a mejor precio que la
madera importada;

- “No hubo en ningún
momento problemas con los
pagos ni cancelación de
pedidos en 2021.Sí hemos
registrado una demora en
algunas cargas;

- “Durante el 2021 no se
vio ninguna medida que per-
mita mejorar la competitivi-
dad de las exportaciones. El
dólar oficial sigue retenido,
las retenciones fueron incre-
mentadas, los costos de
logística interno están igua-
les o incluso más caros que
el año pasado;

- “Lamentablemente ante
esta situación, cuando baje
un poco la demanda, la
Argentina -como siempre-,
será la primera en quedar
afuera de mercado interna-
cional. No se puede competir
con los países con costos de
logística más bajos, que no
pagan impuestos a la expor-
tación y que tienen un dólar
real de mercado;

Perspectivas del merca-
do 

internacional para 2022

en Estados Unidos siguen
muy fuerte para 2022, con lo
cual la misma se acomodará;

- “Se espera una continui-
dad en los negocios, aunque
no creo que a los precios
actuales ni los mismos volú-
menes;

- “Hasta febrero o marzo
muchas industrias ya tienen
confirmados los pedidos, ya
que en la exportación se tra-
baja con algunos meses de
anticipación, así que para
algunos productos la venta
de los próximos meses está
asegurada”.

Fuente y fotos:
ArgentinaForestal.com

Comercio exterior

“No hay peor política e imagen para una empresa o país que la de
desaparecer de los mercados”, dijo Berninger.
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Las ventas al exterior
de madera y sus
manufacturas alcanza-

ron US$ 285,4 millones en
2021, en un año signado por
el comienzo de la vacunación
en el mundo contra el CIVID-
19. 

Al igual que en 2020 res-
pecto del año anterior, hubo
en 2021 mayor movimiento
en la balanza comercial.

Las exportaciones aumen-
taron un 60 por ciento en
2021 respecto de 2020; es
necesario aclarar que no se
habían difundido entonces
datos de exportaciones de
madera de coníferas en
bruto. Este ítem registró en
2021 exportaciones por US$
20,3 millones.

En tanto, las importaciones
también aumentaron en
2021 respecto de 2020: la
suba fue del 15 por ciento. 

El principal producto expor-
tado en 2021 fue madera
aserrada de coníferas -
Nomenclador Común del
MERCOSUR (NCM) 440711-,
con US$ 104,2 millones.

Le siguieron: 
- molduras de pino (NCM

440910), con US$ 56,6
millones; 

- tableros de fibra mayores
a 9 milímetros (NCM
441114), con US$ 34,3
millones;

- y tableros de partículas
agrupados en NCM 441011,
con US$ 22,4 millones.

INDEC aclara que en los
casos en los que la NCM
cuenta con un número insufi-

ciente de operadores durante
el mes de referencia, esa
nomenclatura se presenta
como “Confidencial”. Por
otro lado, si la NCM tiene un
número suficiente de opera-
dores, se muestra el total
operado durante el mes de
referencia; pero, si el país de
destino u origen tiene un
número insuficiente de ope-
radores para el ítem de la
NCM, el país se muestra
enmascarado como
“Confidencial”. 

Esto implica que algunas
operaciones a nivel de país
quedan enmascaradas y
otras no. Por lo tanto, el total
de un país puede o no coin-
cidir con el total operado por
dicho país en el período de
referencia.

Principales destinos
Los principales países de

destino de las exportaciones
de madera aserrada de pino
de más de 6 milímetros de
espesor fueron: 

- Estados Unidos, US$
30,72;

- China, US$ 23,63 millo-
nes; 

- Viet Nam, US$ 11,18
millones;

- Filipinas, US$ 9,63 millo-
nes;

- República Dominicana,
US$ 7,59 millones;

- México, US$ 5,77 millo-
nes;

- Costa Rica, US$ 3,54
millones;

- Puerto Rico, US$ 3,25
millones;

La balanza
comercial de
madera y sus
manufacturas
registró un
superávit de
US$ 207,5 millo-
nes en 2021, de
acuerdo a datos
oficiales de
INDEC. Se
exportaron pro-
ductos por US$
285,4 millones y
se importaron
por US$ 77,9
millones.

Comercio exterior de madera

y sus manufacturas
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Comercio exterior
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Comercio exterior

nes figuran como
“Confidencial”.

Por último, los destinos de
las exportaciones de carbón
vegetal, excluido el de
bambú (NCM 440290) fue-
ron:

- Chile, US$ 9,73 millones;
- Italia, US$ 6,90 millones;
- Estados Unidos, US$ 1,72

millones;
- Australia, US$ 221.261;
- Reino Unido, US$

206.240;
- España, US$ 177.708.

Importaciones
Las posiciones arancelarias

que registraron mayores
importaciones en 2021 fue-
ron las siguientes: barriles,
cubas, tinas y demás tonele-
ría de encina, alcornoque,
roble y demás belloteros
(US$ 18,42 millones) y
“Manufacturas de madera”
(US$ 10,92 millones).

El detalle de los países de

procedencia de estas posicio-
nes arancelarias fue el
siguiente:

- “Barriles, cubas, tinas y
demás tonelería de encina,
alcornoque, roble y demás
belloteros” (NCM
4416.00.10):

- Francia, US$ 14,09 millo-
nes;

- Chile, US$ 3,36 millones;
- Estados Unidos, US$

530.740;
- Hungría, US$ 420.532;
- Italia, US$ 178.914;
- Austria, US$ 135.201;
- España, US$ 125.930.
En cuanto a “Manufacturas

de madera, entre ellas escar-
badientes y palitos de hela-
do” (NCM 4421.90.00), los
principales países de origen
fueron:

- China, US$ 7,33 millones;
- Chile, US$ 2,55 millones; 
- Estados Unidos, US$ 1,34

millones;
- Francia, US$ 726.593.

- Panamá, US$
2,51 millones;

- Canadá, US$
2,31 millones;

- Brasil, US$ 1,95
millones;

- Tailandia, US$
1,49 millones;

- Taiwán, US$
1,41 millones.

Respecto de
“madera perfilada
longitudinalmente
(molduras), de coní-
feras” (NCM
440910) los princi-
pales mercados de
destino de los US$
56,69 millones
exportados fueron
los siguientes:

- Estados Unidos,
US$ 58,18 millo-
nes;

- Canadá, US$
1,14 millones;

- Costa Rica, US$
851.511;

- México, US$
707.566.

En tanto, en cuanto a los
países de destino de las
exportaciones de NCM
441011 “Tableros de partícu-
las de madera, incluso aglo-
merados con resinas de tipo
wafeboard”, el detalle es el
siguiente:

- Chile, US$ 7,22 millones;
- Brasil, US$ 6,71 millones;
- Paraguay, US$ 2,02 millo-

nes. 

Respecto de NCM 440320
“Maderas en bruto de conífe-
ras”, que registró exportacio-
nes por US$ 20,31 millones
en 2021, los cuatro países de
destino fueron China, India y
Tailandia. 

El detalle es que el sistema
consignó que US$ 11,60
millones se exportaron a
China, mientras que no se
informó qué montos se
exportaron a India y a
Tailandia. Y US$ 9,49 millo-

Año 2021 US$
440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas 104.224.182
440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas 56.694.833
441114- Tableros de f ibra de madera de espesor superior a 9 mm 34.398.053
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerado con resinas del tipo "w aferboard"  22.456.404
440320- Maderas en bruto de coníferas 20.310.131
44029000- Carbón vegetal, excluido de bambú 19.505.099
441113- Tableros de f ibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm 7.262.738
44189900- Obras y piezas de carpintería para construcciones 5.974.086
44219000- Manufacturas de madera, entre ellos escarbadientes y palitos de helado 2.613.504
440399- Las demás maderas en bruto 2.276.231

Total 275.715.261
Total Exportado US$ 285.473.959

Participación de los principales diez productos exportados

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Año 2021 US$
44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloteros 18.421.518
44219000- Manufacturas de madera, entre ellos escarbadientes y palitos de helado 10.920.161
441113- Tableros de f ibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm 6.794.433
441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm 5.124.636
441114- Tableros de f ibra de madera de espesor superior a 9 mm 4.989.024
44012200- Madera en plaquitas o partículas distinta de la de coníferas 2.746.806
441520- Paletas, paletas caja, demás plataformas para carga y collarines para paletas 2.482.204
441840- Encofrados para hormigón 2.206.953
441860- Postes y vigas de madera 1.828.997
44089090- Las demás hojas para chapado y contrachapado de espesor menor o igual a 0,65 mm 1.818.927

Total US$ 57.333.659
Total Importado US$ 77.915.117

Participación de los principales diez productos importados

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC
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Las exportaciones
de muebles de
madera y sus par-
tes registraron
exportaciones por
US$ 8,35 millones
en 2021, según
INDEC. Por su
parte, se importa-
ron muebles de
madera por US$
12,81 millones.

Comercio exterior de muebles
de madera y sus partes

nes;
- Uruguay, US$ 1,13 millones.
Por su parte, los principales desti-

nos de “Los demás muebles de
madera” en 2021 fueron:

- Chile, US$ 689.877;
- Uruguay, US$ 319.958;
- Estados Unidos, US$ 110.538;
- Paraguay, US$ 61.673;
- Panamá, US$ 26.540.
Los productos importados que

registraron mayor movimiento en
2021 fueron: “Los demás asientos
con armazón de madera” (US$ 4,58
millones), “Los demás muebles de
madera” (US$ 3,50 millones),
“Asientos de madera transformables
en cama” (US$ 1,08 millones) y
“Partes de madera” (US$ 1,02 millo-
nes).

Los principales países de origen
de “Los demás asientos con arma-
zón de madera” (NCM 9401.61)
fueron: 

- China, US$ 3,26 millones;
- Brasil, US$ 590.721;
- Italia, US$ 207.487; 
- Paraguay, US$ 167.552.
Mientras que los principales pro-

veedores de “Los demás muebles
de madera” (NCM 9403.60) fueron:

- China, US$ 1,90 millones;
- Brasil, US$ 872.449; 
- Italia, US$ 216.122.

Las exportaciones de muebles
de madera y sus partes
alcanzaron US$ 8,35 millo-

nes en 2021, según datos del
INDEC que Valor Agregado recopiló
en exclusiva. 

Si bien se trata de valores bajos,
aún ante mercados afectados por la
pandemia de SARS-CoV-2 crecieron
US$ 3,2 millones respecto de 2020.

En cuanto a las importaciones, se
compraron muebles en el exterior
en 2021 por un total de US$ 12,81
millones, cifra menor a los US$
13,90 millones registrados en 2020.

Ambos guarismos fueron sensi-
blemente menores a los US$ 18,94
millones importados en 2019.

La balanza comercial de muebles
de madera y sus partes fue negativa
en US$ 4,45 millones en 2021.

Destinos y procedencias
Los muebles argentinos más ven-

didos al exterior en 2021 fueron
muebles para cocina, con US$ 5,24
millones, y “Los demás muebles de
madera” (incluye productos para
living y comedor), con US$ 1,42
millones.

En el primer caso, los únicos paí-
ses de destino sobre lo que informó
INDEC fueron:

- Chile, US$ 2,82 millones;
- Estados Unidos US$ 1,16 millo-

En dólares
Posiciones arancelarias Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
940130.10- Asientos giratorios de altura ajustable de madera 0 258.996 0 273.902
940140.10- Asientos de madera transform. en cama, excepto de acampar o de jardín 0 1.961.519 0 1.083.773
9401.61- Los demás asientos con armazón de madera 190.875 4.916.447 214.590 4.587.533
9401.90.10- Partes de madera (respaldos, brazos, asientos, armazones y los demás) 2.002 127.131 4.489 1.029.141
9403.30- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas 771.687 608.146 557.365 391.908
9403.40- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas 2.513.904 547.162 5.247.066 752.795
9403.50- Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios 256.361 1.343.935 651.776 964.394
9403.60- Los demás muebles de madera 1.141.452 3.941.578 1.423.668 3.501.366
9403.90.10- Partes de madera 181.469 196.049 256.470 223.921
Total US$ 5.057.750 US$ 13.900.963 US$ 8.355.424 US$ 12.808.733
Balanza comercial
Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Balanza comercial de muebles de madera y sus partes

US$ -8.843.213

2020 2021

US$ -4.453.309
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Decreto
776/2021 referi-
do a la Ley de
Inversiones para
Bosques
Cultivados mod-
ificó la
reglamentación
de la norma. Se
oficializó el 10
de noviembre de
2021.

Decreto reglamentario
776/2021

tal vez nos excedimos, pero así
también nos excedimos con el
decreto original de la 25.080,
que nos permite hoy que el
sector no pague Impuesto a las
Ganancias;

- “Eso está aprobado. Y una
vez que tengamos los recursos
suficientes vamos a poder
mantener a todos esos produc-
tores con los porcentajes que
se les había prometido. Ellos
hicieron la inversión hace cinco
o seis años y se les había pro-
metido un determinado porcen-
taje de apoyo”.

Texto original
DCTO-2021-776-APN-PTE -

Ley N° 25.080. Modifícase
reglamentación.

Ciudad de Buenos Aires,
10/11/2021

VISTO el Expediente Nº EX-
2021-05096984-APN-
DGD#MAGYP, la Ley de
Inversiones para Bosques
Cultivados N° 25.080 y sus
modificatorias Nros. 26.432 y
27.487, el Decreto N° 133 del
18 de febrero de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Inversiones

para Bosques Cultivados Nº
25.080 fue modificada en pri-
mera instancia y prorrogadas
algunas de sus disposiciones
por la Ley N° 26.432; posterior-
mente, fue modificada nueva-
mente por la Ley N° 27.487,
mediante la cual también se
prorrogó el plazo previsto en su
artículo 25 por el término de
DIEZ (10) años contados a par-
tir de su vencimiento.

Que por el Decreto N° 133 del
18 de febrero de 1999 se apro-
bó el reglamento de la precita-

Daniel Maradei dijo que
el “mayor logro” del
decreto reglamentario

(DR) 776/2021 fue establecer
que los planes pendientes de
pago cobren con “las escalas
de subsidios anteriores”.

El funcionario señaló a fines
de 2021:

- “Hemos logrado cosas inte-
resantes (este año). Desde el
punto de vista legal, si lo mira-
mos desde el punto de vista
del bolsillo de los forestadores,
ahí es donde tenemos el mayor
logro. Hemos logrado un decre-
to reglamentario de la ley de
prórroga de la 25.080 (ley
27.487), que tenía una dificul-
tad;

- “La dificultad estriba en que
la ley no dice nada de aquellos
productores que no hayan
cobrado se tengan que regir
por las escalas de subsidios
anteriores. Al no decir nada, a
partir de ese momento todos
los productores iban a cobrar
con la escala nueva;

- “Eso significa que solamen-
te aquellos que hayan foresta-
do hasta 20 hectáreas iban a
tener el mismo aporte. Pero el
resto de los productores iba a
recibir muchísimo menos. Por
ejemplo, los que forestaban
entre 50 hectáreas y 150 hec-
táreas, en lugar de recibir el 80
por ciento, iban a recibir el 40
por ciento (de los costos de
implantación establecidos);

- “Y los que forestaban más
de 300 hectáreas, en vez de
recibir el 20 por ciento no iban
a recibir nada. Absolutamente
nada. Hemos revertido eso con
el decreto reglamentario. Algún
abogado me puede decir que
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da Ley N° 25.080.
Que, a los efectos de

la correcta aplicación
de la referida Ley N°
25.080 en su redac-
ción actual, se consi-
dera necesario precisar
su alcance mediante la
modificación del men-
cionado reglamento.

Que, a los fines de
actualizar la reglamen-
tación referida, resulta
oportuno y convenien-
te sustituir el Anexo
del citado Decreto N°
133/99, en atención a
los cambios ocurridos
desde su dictado.

Que el servicio jurídi-
co competente ha
tomado la intervención
que le compete.

Que la presente
medida se dicta en
ejercicio de las faculta-
des conferidas por el
artículo 99, incisos 1 y
2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE

LA NACIÓN ARGENTI-
NA

DECRETA:
ARTÍCULO 1°.-

Sustitúyese el Anexo
del Decreto N° 133 del
18 de febrero de 1999
por el ANEXO (IF-2021-
79355013-APN-
DNDFI#MAGYP) que
forma parte integrante
de este acto.

ARTÍCULO 2°.-
Facúltase a la
Autoridad de
Aplicación de la Ley de
Inversiones para
Bosques Cultivados Nº
25.080, por sí o por
quien esta designe, a
dictar las normas acla-
ratorias y complemen-
tarias que sean nece-
sarias para la aplica-
ción de la citada ley y
de lo dispuesto en la
reglamentación que se
sustituye por el pre-

sente.
ARTÍCULO 3°.- El pre-

sente decreto entrará
en vigencia a partir del
día siguiente al de su
publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4°.-
Comuníquese, publí-
quese, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan
Luis Manzur - Julian
Andrés Domínguez

NOTA: El/los Anexo/s
que integra/n este(a)
Decreto se publican en
la edición web del
BORA -www.boletino-
ficial.gob.ar-

e. 11/11/2021 N°
86745/21 v.
11/11/2021

(Nota Infoleg: Los
anexos referenciados
en la presente norma
han sido extraídos de
la edición web de
Boletín Oficial)

ANEXO
REGLAMENTO DE LA

LEY N° 25.080 DE
INVERSIONES PARA
BOSQUES CULTIVA-
DOS

TÍTULO I
ÁMBITO DE

APLICACIÓN Y ALCAN-
CES

ARTÍCULO 1°.- En el
caso de los emprendi-
mientos forestoindus-
triales, el componente
industrial recibirá a
partir de su entrada en
producción, una pro-
porción de los benefi-
cios de la ley, equiva-
lente al porcentaje de
abastecimiento de
madera que se logrará
con la producción
media anual de la
forestación que incluya
el emprendimiento,
tomando en cuenta

para ello los rendimien-
tos promedios de la
zona. En el caso de la
estabilidad fiscal esta-
blecida en el artículo 8°
de la Ley N° 25.080 y
sus modificatorias,
dicho beneficio se
gozará plenamente
cuando el abasteci-
miento que se genere
con los nuevos bos-
ques supere el TREIN-
TA POR CIENTO (30 %)
del consumo.

ARTÍCULO 2°.-
Podrán ser beneficia-
rios y beneficiarias de
la ley:

a) Las personas
humanas domiciliadas
en el país conforme el
artículo 73 del Código
Civil y Comercial de la
Nación;

b) Las personas jurí-
dicas, privadas o públi-
cas, constituidas en el
país, con su domicilio
fiscal en el mismo;

c) Las sociedades del
Estado, las empresas
de capital mayoritaria-
mente estatal y los
entes públicos;

IF-2021 -793 5 5
013-APN-
DNDFI#MAGYP

d) Los/las inverso-
res/as extranjeros/as
que constituyan el
domicilio en el país e
inscriban su actividad
de conformidad con la
normativa vigente; y

e) Los emprendi-
mientos económico-
productivos organiza-
dos jurídicamente bajo
modalidades no socie-
tarias, sin personería
jurídica. En estos
casos, los beneficios
del régimen de la Ley
N° 25.080 y sus modi-
ficatorias se reconoce-
rán, según correspon-
da, en las personas
que ejerzan la repre-
sentación de los/las

partícipes o la adminis-
tración del emprendi-
miento, para su corres-
pondiente incorpora-
ción al patrimonio
afectado a este último.

La Autoridad de
Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modifica-
torias habilitará el
registro previsto en el
artículo 24 de la citada
ley para que los intere-
sados y las interesadas
en gozar de los benefi-
cios de la ley procedan
a su inscripción como
titulares y al registro
de sus respectivos
emprendimientos.

Los interesados y las
interesadas podrán
optar por solicitar la
inscripción como titula-
res y el registro de sus
emprendimientos en
un solo acto, o bien,
presentar en un primer
momento la documen-
tación correspondiente
para su inscripción, y
posteriormente el
registro de sus
emprendimientos,
cuando hayan comple-
tado su formulación.

En uno u otro caso,
los interesados y las
interesadas, para soli-
citar su inscripción
como titulares, debe-
rán presentar una
declaración jurada a la
Autoridad de
Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modifica-
torias, suministrando
la información que se
indica a continuación:

1. Apellido y nombre,
razón social o denomi-
nación del titular o de
la titular, su identifica-
ción personal y fiscal
(Documento de
Identidad y Clave
Única de Identificación
Tributaria (CUIT),
domicilio y correo elec-
trónico).

2. Nombres y domici-
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cada del acto jurídico que les
dio origen y de la designación
de la/s persona/s que ejerza/n
la representación o administra-
ción del emprendimiento, si
esas facultades no surgen del
acto jurídico originario.

c) Cuando se trate de una
sucesión indivisa, se deberá
presentar copia certificada por
el juzgado que tramita la suce-
sión de:

1) Auto que designa al admi-
nistrador judicial o a la admi-
nistradora judicial, si todavía
no se hubiera dictado declara-
toria de herederos o herederas.

2) Declaratoria de herederos
o herederas, si ya se hubiera
dictado y conformidad o poder
otorgado por los coherederos o
coherederas.

3) Auto que aprueba el testa-
mento, si se tratara de una
sucesión testamentaria, y con-
formidad o poder otorgado por
los coherederos o coherederas.

En todos los casos detallados
en los apartados b) y c) se
deberá adjuntar copia simple
del Documento de Identidad de
quien ejerza la representación
legal de los/las titulares y de
apoderado o apoderada, si lo
hubiera.

ARTÍCULO 3°.- Se entiende
por forestación la siembra o
plantación de especies arbóre-
as en sitios que históricamente
han carecido de bosques, y por
reforestación, a la acción de
repoblar, tanto con especies
nativas como con exóticas, a
un sitio que ya ha soportado la
cobertura de forestaciones
anteriores. Se incluye también
bajo esta denominación al enri-
quecimiento o restauración de
bosques nativos, mediante las
prácticas silvícolas más ade-
cuadas para cada situación,
que aseguren un incremento
en la producción de madera
por unidad de superficie y el
aumento de los bienes y servi-
cios ecosistémicos.

La adaptación de las especies
al sitio deberá ser demostrada
en la presentación del empren-
dimiento, en función de antece-

dentes regionales, ya sean a
escala productiva o experimen-
tal, o en su defecto por sólidas
referencias técnicas sobre su
comportamiento en sitios aná-
logos ecológicamente.

Cuando el emprendimiento
sea propuesto para establecer-
se en áreas de bosques nati-
vos, las autoridades provincia-
les podrán recomendar su
aprobación sólo si se demues-
tra la sustentabilidad de los
recursos naturales involucra-
dos, el mantenimiento de la
biodiversidad, el aumento de la
productividad y la obtención de
beneficios sociales adicionales
respecto a la situación sin el
emprendimiento.

Con respecto a plagas y
enfermedades será obligatorio
aplicar las medidas preventivas
y/o de control que dicten las
autoridades competentes.

En lo referente a incendios
forestales, para acogerse a los
beneficios de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias, en el
momento de certificar las plan-
taciones todos los emprendi-
mientos deberán demostrar la
existencia de:

a) Parcelas de no más de
VEINTICINCO HECTÁREAS (25
ha) delimitadas por caminos
transitables por vehículos
terrestres. Cuando las caracte-
rísticas topográficas del terreno
lo impidan, se establecerán
vías de comunicación terrestre
entre rodales, de modo que se
garantice una densidad de
caminos no menor a VEINTE
METROS LINEALES POR
HECTÁREA (20 m lineales/ha).

b) Cortafuegos perimetrales
al conjunto de las plantaciones
que impidan la continuidad de
materiales combustibles en los
períodos críticos. Sobre cami-
nos públicos y vías férreas
dichas franjas deberán tener no
menos de VEINTE METROS (20
m) de ancho. En la zona del
Delta del Río Paraná y en las
áreas de riego, dichas preven-
ciones podrán ser complemen-
tadas con la configuración de
los canales existentes.

c) Fuentes cercanas de abas-

lios de los/las apoderados o
apoderadas o representantes
para actuar ante la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias,
acompañando el documento
habilitante.

La documentación que se
debe presentar junto con esta
inscripción será:

a) Cuando se trate de perso-
nas humanas: copia simple del
Documento de Identidad de
los/las titulares y apoderado o
apoderada o representante
legal, en caso que lo hubiera.

El nombramiento de apodera-
dos o apoderadas o represen-
tantes para actuar ante la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias deberá acreditarse
mediante la presentación de
original o copia certificada del
poder o instrumento jurídico
que lo habilita en tal carácter,
especificando las facultades
delegadas en el mismo.

b) Cuando se trate de perso-
nas jurídicas:

1) Copia certificada del con-
trato social o de sus estatutos
inscriptos, como así también
de las Actas de Asamblea o
similares, donde conste la
designación de sus autoridades
con mandato vigente y faculta-
des de representación y Actas
de Directorio o similares, de las
que surja la distribución de car-
gos en dicho órgano. En caso
de designar apoderado o apo-
derada o representante legal;
original o copia certificada del
poder o instrumento jurídico
que lo/la habilita en tal carácter,
especificando las facultades
delegadas en el mismo.

2) Cuando el titular fuera un
organismo oficial, deberá pre-
sentar copia autenticada del
acto administrativo que autori-
za al funcionario o a la funcio-
naria actuante y de la norma
de creación del organismo.

3) Cuando se trate de
emprendimientos organizados
jurídicamente bajo formas no
societarias, sin personería jurí-
dica, sino contractuales, se
deberá presentar copia certifi-



características de la industria
proyectada, en particular sobre
localización del emprendimien-
to, disponibilidad de servicios -
energía, agua, accesos-, capa-
cidad de producción existente
al momento de la presentación
del emprendimiento, capacidad
de producción proyectada con
la instalación de una nueva
industria o con la ampliación
de la industria existente, crono-
grama de ejecución y evolución
de la producción, productos y
volúmenes esperados y consu-
mos de madera requeridos, así
como las inversiones (obras
civiles, maquinarias, equipos,
servicios) y las nuevas adquisi-
ciones en función de la instala-
ción de una nueva industria o
para la ampliación de la indus-
tria existente, incluyendo la uti-
lización de las mejores técnicas
disponibles a los efectos de
minimizar posibles impactos
ambientales.

Se considerará que subsisten
las condiciones que dieron
lugar a la inscripción, si no se
presentare a la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias una comu-
nicación mediante la cual se
declaren, con carácter de
declaración jurada, las modifi-
caciones ocurridas anualmente
hasta el 31 de diciembre de
cada año. Las comunicaciones
sobre las modificaciones anua-
les deberán ser presentadas
hasta el 31 de marzo del año
siguiente.

Los viveros, incluyendo aque-
llos que destinen la producción
a sus propias plantaciones, así
como también los productores
o distribuidores de material de
propagación, deberán acreditar
su inscripción en el Registro
Nacional de Comercio y
Fiscalización de Semillas
dependiente del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS orga-
nismo descentralizado en la
órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 13 de la
Ley N° 20.247.

el mantenimiento de los corta-
fuegos.

Toda modificación del equipa-
miento de prevención y control
de incendios descripto en los
párrafos anteriores deberá
estar acompañada por su
correspondiente justificación
según los cambios operativos o
de adaptación al área de ubica-
ción de la forestación, y deberá
contar con la conformidad del
área técnica competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias.

La Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias promoverá la
constitución de consorcios de
productores para la prevención
y control de incendios en los
bosques implantados, brindan-
do asesoramiento técnico,
capacitación y todo otro apoyo
que pueda estar a su alcance.

TÍTULO II
GENERALIDADES
ARTÍCULO 4°.- Se entiende

por emprendimiento forestal a
la implantación de bosques,
incluyendo las actividades de
preparación del terreno, planta-
ción, riego, manejo sostenible,
así como las que hagan a su
protección, mejoramiento y tec-
nificación, incluyendo los traba-
jos de investigación y desarro-
llo.

Se considera emprendimiento
foresto industrial integrado
cuando la transformación de la
madera forma parte del mismo,
siempre que éste incluya la
implantación de nuevos bos-
ques.

La presentación de los
emprendimientos deberá incluir
la descripción de las activida-
des propuestas, con detalle de
superficie a realizarse por espe-
cie y por año.

En el caso de emprendimien-
tos forestales plurianuales
deberá agregarse el correspon-
diente cronograma de ejecu-
ción.

De tratarse de emprendimien-
tos plurianuales foresto indus-
triales se deberán informar las
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tecimiento de agua. En caso de
no existir se deberán construir
reservorios, tipo tajamares o
cualquier otro que facilite la
carga de equipos de control de
fuego.

d) Los emprendimientos que
totalicen superficies boscosas
superiores a las SETECIENTAS
HECTÁREAS (700 ha) deberán
contar con equipamiento que
facilite la detección precoz de
los fuegos, tales como torres
de observación o cámaras de
video, que cubran la totalidad
del área del emprendimiento y
que aseguren el suministro de
información durante toda la
vida útil del mismo. No necesa-
riamente se debe contar con la
propiedad de los equipos, pero
sí con el acuerdo de los/las titu-
lares de los mismos, para brin-
dar la información en forma
inmediata. Paralelamente debe-
rán presentar su plan de mane-
jo del fuego y los mecanismos
de coordinación con las autori-
dades específicas.

e) Más de CUATROCIENTAS
HECTÁREAS (400 ha) y hasta
SETECIENTAS HECTÁREAS
(700 ha) se debe contar míni-
mamente con UNA (1) moto-
bomba de alta presión con
VEINTE (20) tramos de man-
guera y UN (1) tanque de DOS
MIL LITROS (2000 l), con su
correspondiente equipo de
tracción, UNA (1) motosierra,
CUATRO (4) bombas mochila,
CINCO (5) palas, CUATRO (4)
Mc Leod (azadón/rastrillo/sega-
dor) CUATRO (4) Pulasky
(hacha/azadón), guantes y cas-
cos de protección.

f) Entre CINCUENTA
HECTÁREAS (50 ha) y CUA-
TROCIENTAS HECTÁREAS
(400 ha) se deberá contar con
UNA (1) motosierra, DOS (2)
bombas mochila, CINCO (5)
palas, DOS (2) Mc Leod (aza-
dón/rastrillo/segados) DOS (2)
Pulasky (hacha/azadón), guan-
tes y cascos de protección.

g) A las superficies inferiores
a las CINCUENTA HECTÁREAS
(50 ha) no se les exige un equi-
pamiento específico, pero
deberán cuidar especialmente
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TÍTULO IV
TRATAMIENTO FISCAL DE

LAS INVERSIONES
ARTÍCULO 7°.- Considéranse

a los fines de las disposiciones
del Título IV de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias,
las actividades enunciadas en
el artículo 3° de la misma que
hayan sido aprobadas por la
Autoridad de Aplicación de la
citada ley, con excepción de los
tratamientos silviculturales de
poda y raleo.

CAPÍTULO I
ESTABILIDAD FISCAL
ARTÍCULO 8°.- La estabilidad

fiscal otorgada a los emprendi-
mientos aprobados en el marco
del presente régimen alcanza,
con excepción del Impuesto al
Valor Agregado, a todos los tri-
butos, entendiéndose por tales
los impuestos, tasas y contri-
buciones, como así también los
derechos o aranceles a la
importación o exportación.

La carga tributaria total se
determinará para cada una de
las jurisdicciones, tanto nacio-
nal, provincial como municipal,
y a los fines del presente
Capítulo, se la considerará
separadamente por cada uno
de los poderes tributarios y no
por cada gravamen.

Asimismo, por incremento de
la carga tributaria, en atención
a las pertinentes normas vigen-
tes a la fecha de presentación
del emprendimiento, se enten-
derá a aquél que pudiere surgir
en cada ámbito de los citados,
y en la medida que los efectos
generados no fueren compen-
sados en esa misma jurisdic-
ción por supresiones y/o reduc-
ciones de otros gravámenes y/o
modificaciones normativas tri-
butarias de cualquier tipo que
resulten favorables para el con-
tribuyente, cuando resulten de
los siguientes actos:

a) La creación de nuevos tri-
butos.

b) El incremento de las alí-
cuotas, tasas o montos.

c) La modificación en los
mecanismos de determinación
de la base imponible de tribu-

ARTÍCULO 5°.- La zonificación
por cuencas forestales para la
localización y promoción de los
emprendimientos será definida
mediante acuerdos bilaterales o
multilaterales entre la
SECRETARÍA DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA
como Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias y las respectivas
autoridades de aplicación pro-
vinciales, representadas por la
máxima autoridad del organis-
mo que fuera designado por la
ley de adhesión promulgada en
cada jurisdicción provincial.

A tales fines, se deberán utili-
zar los criterios de sostenibili-
dad ambiental, económica y
social que establecen en la
materia las leyes nacionales y
las convenciones internaciona-
les incorporadas al ordena-
miento jurídico interno, de con-
formidad con las atribuciones
establecidas por los artículos
99 inciso 11 y 75 inciso 22 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Podrán asimismo utilizarse
otros criterios no obligatorios
que resulten recomendables o
deseables, provenientes de
otras fuentes especializadas.

Con el objeto del control y la
revisión periódica de los crite-
rios a los que alude el párrafo
precedente, así como también
para la incorporación de micro-
cuencas o cuencas potenciales
a las zonificaciones estableci-
das, la Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias y las respectivas
autoridades de aplicación pro-
vinciales podrán celebrar acuer-
dos complementarios.

TÍTULO III
ADHESIÓN PROVINCIAL
ARTÍCULO 6° - Los emprendi-

mientos radicados en provin-
cias o municipios cuyos órga-
nos legislativos no dicten las
respectivas normas de adhe-
sión, no gozarán de ninguno de
los beneficios de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias.

tos en las que los/las titulares
acogidos al régimen de la Ley
N° 25.080 y sus modificatorias
no sean sujetos pasivos del
propio tributo, aun cuando
éstos hubieren tomado con-
tractualmente a su cargo el
respectivo gravamen, y en
tanto el incremento o modifica-
ciones se hubieren decidido
con carácter general para todas
las actividades y sectores eco-
nómicos y para todos los que
al tiempo del incremento o
modificación eran sujetos del
gravamen de que se trate. Se
encuentran comprendidas en
este inciso:

I. La derogación de exencio-
nes otorgadas,

II. La eliminación de deduc-
ciones admitidas,

III. La incorporación de excep-
ciones al ámbito de un tributo,
y

IV. La aplicación de otras
modificaciones en las normas,
generales o especiales, en la
medida que ello implique indis-
tintamente: la aplicación de tri-
butos a situaciones o casos
que no se hallaban alcanzados
a la fecha de presentación del
emprendimiento; y/o la modifi-
cación de un tributo con una
incidencia negativa para el con-
tribuyente en la cuantificación
de lo que corresponda tributar.

No se encuentran alcanzadas
por la estabilidad fiscal ni
resultarán violatorias de la
misma, las siguientes circuns-
tancias:

a) El incremento en las alí-
cuotas o en los mecanismos de
determinación de la base impo-
nible de tributos en las que
los/las titulares de emprendi-
mientos acogidos al régimen
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias no sean sujetos
pasivos del propio tributo, de
acuerdo con las respectivas
normas legales, aun cuando
éstos hubieran tomado con-
tractualmente a su cargo el
respectivo gravamen.

b) La prórroga o renovación
de la vigencia de las normas
sancionadas por tiempo deter-
minado, que se hallen en vigor
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patrimonio del beneficiario o de
la beneficiaria hasta la conclu-
sión de la actividad que motivó
su adquisición o el término de
su vida útil, si ésta fuera ante-
rior. El incumplimiento de esta
obligación, hará pasible al
beneficiario o a la beneficiaria
del reintegro de la amortización
deducida, la que se computará
como ganancia gravada del
ejercicio en el cual aquélla se
produzca, con los respectivos
intereses resarcitorios previstos
en el artículo 37 de la Ley N°
11.683, texto ordenado en
1998.

No obstante ello, y por razo-
nes debidamente justificadas,
la Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.080 y sus modifi-
catorias podrá autorizar la
transferencia anticipada de
cualquier bien cuyo mecanismo
de amortización aplicado resul-
tare el previsto en el artículo
11, inciso b) de la citada ley y
reglará las pautas para gestio-
nar tal autorización.

Los/las titulares de varias
explotaciones forestales podrán
afectar alternativamente a las
mismas los bienes incorpora-
dos alcanzados por el artículo
11 de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias, siempre que así
lo hubiesen previsto en la pre-
sentación de sus emprendi-
mientos, realizada de conformi-
dad con el artículo 4° del pre-
sente reglamento.

En todos los casos, la docu-
mentación y la registración de
tales operaciones deberán estar
apropiadamente individualiza-
das a los fines de permitir su
adecuado control y verificación.

Asimismo, cuando se trate de
sociedades controlantes o con-
troladas, o de empresas que
pertenezcan a los mismos due-
ños, de ser éstos personas
humanas, o de sociedades vin-
culadas por contrato de agru-
pación de colaboración o de
unión transitoria de empresas,
o de fondos de inversión fores-
tales, cuando en estos fondos
los inversores sean las mismas
personas, o cuando un fondo
sea tenedor de los títulos emiti-

titulares de emprendimientos
soliciten la emisión de los certi-
ficados separados por jurisdic-
ción, la Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias emitirá indivi-
dualmente un certificado de
estabilidad fiscal para cada una
de las jurisdicciones.

CAPÍTULO II
IMPUESTO AL VALOR AGRE-

GADO.
ARTÍCULO 10.- La

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP) entidad autárquica en la
órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA dictará las normas
necesarias para la devolución
de los créditos fiscales origina-
dos en la compra de bienes,
locaciones o prestaciones de
servicios, o importación defini-
tiva, destinados efectivamente
a la inversión forestal del
emprendimiento respectivo,
una vez aprobado el mismo,
conforme lo dispone el artículo
10 de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias.

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMUNES. 
IMPUESTO A LAS GANAN-

CIAS.
ARTÍCULO 11.- El beneficio

fiscal otorgado en el Impuesto
a las Ganancias aplicable a
los/las titulares incluidos en el
artículo 2° del presente regla-
mento, alcanza a los bienes
importados o de producción
nacional, nuevos o usados.

Las amortizaciones de los
bienes de capital comprendidos
en el artículo 11 de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias se
realizarán de acuerdo con las
normas establecidas por la Ley
de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 2019, sus
modificatorias y reglamentacio-
nes, con excepción de los por-
centajes anuales de amortiza-
ción, que a opción del o de la
contribuyente, sean de aplica-
ción conforme lo dispuesto en
el inciso b) del artículo mencio-
nado.

Los bienes incorporados
deberán permanecer en el

al momento de obtenerse la
estabilidad fiscal.

c) La caducidad de exencio-
nes, excepciones u otras medi-
das, dictadas por tiempo deter-
minado y que se produzca por
haber transcurrido dicho lapso.

d) La incorporación de cual-
quier tipo de disposiciones tri-
butarias por medio de las cua-
les se pretendan controlar, veri-
ficar o evitar acciones, hechos
o actos a través de los cuales
los contribuyentes puedan dis-
minuir de manera indebida y
deliberada, cualquiera sea su
metodología o procedimiento,
la base de imposición de un
gravamen. Tales disposiciones
no podrán impedir el cómputo
de deducciones legalmente
admitidas al momento de pre-
sentar el estudio de factibili-
dad.

A los fines del presente artí-
culo resultarán asimismo de
aplicación las siguientes dispo-
siciones:

a) Los beneficiarios y las
beneficiarias deberán efectuar
sus registraciones contables
separadamente de las corres-
pondientes a sus actividades
no abarcadas por la estabilidad
fiscal, adoptar sistemas de
registro que permitan una veri-
ficación cierta y presentar al
organismo fiscal competente
los comprobantes que respal-
den su reclamo, así como cum-
plir toda otra forma, recaudo y
condiciones que establezca la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias.

b) A los beneficiarios y a las
beneficiarias les resultarán de
aplicación las disposiciones
normativas tributarias, a través
de las cuales se disminuya la
carga tributaria.

ARTÍCULO 9°.- A los fines de
la estabilidad fiscal serán de
aplicación las disposiciones
legales y reglamentarias vigen-
tes a la fecha de la presenta-
ción del emprendimiento objeto
de la ley que se reglamenta por
el presente.

Para los casos en que los/las
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el tratamiento establecido por
esta última en su redacción ori-
ginal, respecto del beneficio
previsto por el TÍTULO V de la
citada ley.

ARTÍCULO 18.- Para las pre-
sentaciones que involucren
superficies menores a CINCO
HECTÁREAS (5 ha), la
SECRETARÍA DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA,
como Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias, y las respecti-
vas autoridades de aplicación
provinciales, dispondrán
mediante acuerdos bilaterales
las características del beneficio
a otorgar, así como los meca-
nismos para su trámite y efecti-
vización.

ARTÍCULO 19.- La comple-
mentariedad de los beneficios
requiere el acuerdo de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias con la nueva entidad
otorgante, al solo efecto de
coordinar los aportes y no
superponer sistemas.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamen-
tar.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLE-

MENTARIAS
CAPÍTULO I
CERTIFICADOS DE

PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 21.- Se considera

fondo de inversión forestal, de
carácter fiduciario o similar, a la
universalidad jurídico-patrimo-
nial, organizada con el objeto
de llevar a cabo un emprendi-
miento económico productivo
de inversión directa en el sec-
tor, con base en un fideicomi-
so, celebrado de conformidad
con lo dispuesto por el artículo
1666 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la
Nación o al constituido como
un fondo común cerrado de
inversión, con arreglo a la Ley
N° 24.083. Ambos tipos de fon-

Impuesto a las Ganancias,
suponiendo sin embargo un
aumento del costo computable
a los fines de la valuación fiscal
de tales bienes.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FISCALES

COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 14.- La exención

dispuesta en el artículo 14 de
la Ley N° 25.080 y sus modifi-
catorias tendrá alcance para los
sujetos que participen en los
actos allí enunciados. Las
adhesiones provinciales al régi-
men legalmente dispuesto
suponen la exención correlativa
de los impuestos allí enuncia-
dos.

ARTÍCULO 15.- Los/las titula-
res comprendidos en el artículo
2° del presente reglamento,
deberán proporcionar a la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias bajo la modalidad que
ésta disponga, toda la informa-
ción vinculada a los emprendi-
mientos beneficiados por la
citada ley.

ARTÍCULO 16. - Para todos
los plazos establecidos en días
en la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias y en el presente
reglamento, se computarán
únicamente los días hábiles
administrativos, de conformi-
dad con lo establecido en el
artículo 4° de la Ley N° 11.683,
texto ordenado en 1998, salvo
que se los cite expresamente.

TÍTULO V
APOYO ECONÓMICO NO

REINTEGRABLE A LOS BOS-
QUES IMPLANTADOS 

ARTÍCULO 17.- Los costos de
las actividades, por zona y
especie serán fijados anual-
mente por la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias. 

os emprendimientos presen-
tados hasta el vencimiento del
plazo previsto por el artículo 2°
de la Ley N° 26.432 modificato-
ria de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias continuarán con

dos por el otro en más de un
CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del capital emitido, y
siempre que tales sociedades,
empresas o fondos se hallen
inscriptas en el registro corres-
pondiente a este régimen, se
podrán afectar los bienes alter-
nativamente a las actividades
forestales de cualquiera de
ellas, siempre que se hubiese
previsto en la presentación del
emprendimiento a que se refie-
re el artículo 24 de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias.

La Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias, como así tam-
bién las autoridades fiscales
provinciales, quedan facultadas
para controlar el cumplimiento
del plan de inversiones y la
mecánica de amortizaciones
utilizada.

La amortización impositiva
calculada según los incisos a) y
b) del artículo 11 de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias, no
podrá superar en cada período
fiscal, previa deducción de que-
brantos de ejercicios anteriores,
el monto de la utilidad imponi-
ble originado en la actividad
forestal beneficiada con la cita-
da ley, y con anterioridad a la
detracción de la pertinente
amortización.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamen-
tar.

ARTÍCULO 13.- Los/las profe-
sionales inscriptos e inscriptas
en el registro que creará la
Autoridad de Aplicación,
podrán determinar anualmente
el valor en pie de las plantacio-
nes. Para ello deberán presen-
tar un informe conteniendo la
justificación y explicación deta-
llada de la metodología, proce-
dimientos de trabajo, resulta-
dos por categorías y totales y
confiabilidad estadística de los
mismos, aplicando los valores
del mercado a la fecha del
informe. 

El resultado positivo por
tenencia generado por el ava-
lúo de reservas no será consi-
derado ganancia gravada en el
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dos no constituyen sociedades,
carecen de personería jurídica y
se ajustarán a las característi-
cas específicas que se contem-
plen en el acto constitutivo de
cada fondo en particular.

El objeto de los mismos es el
desarrollo de las actividades
comprendidas en la Ley N°
25.080 y sus modificatorias, en
beneficio de sus Inversores,
contando para ello con un
patrimonio separado del de
éstos y del de los demás parti-
cipantes. Este patrimonio sepa-
rado estará conformado, según
sea el tipo de fondo, con causa
en un contrato de fideicomiso o
en el reglamento de gestión,
previstos respectivamente en el
artículo 1666 y concordantes
del Código Civil y Comercial de
la Nación y en la Ley N° 24.083
y estará integrado con los
aportes, dinerarios o en espe-
cie, realizados por sus inverso-
res al suscribir las correspon-
dientes cuotapartes, certifica-
dos de participación y/o títulos
de deuda, emitidos de acuerdo
con la legislación vigente;
como así también por los
demás activos y pasivos que se
incorporen con motivo de las
actividades objeto del fondo,
incluidos los derechos deriva-
dos de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias. Los aportes
materializados en especie se
valuarán como los que se efec-
túan en las sociedades anóni-
mas para los fondos organiza-
dos bajo la modalidad fiducia-
ria, mientras que los aportes de
los fondos que se organicen
bajo el régimen de la Ley N°
24.083, se valuarán en los tér-
minos que disponga la regla-
mentación de la Comisión
Nacional de Valores.

CAPÍTULO II
COMISIÓN ASESORA

ARTÍCULO 22.- La Comisión
Asesora será presidida por el
Secretario o la Secretaria de
Agricultura, Ganadería y Pesca
del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA y
contará con UN (1) o UNA (1)

Coordinador/a General, técni-
co/a-administrativo/a, que será
nombrado/a por la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias,
organismo que a su vez prove-
erá los recursos necesarios y el
apoyo administrativo requerido
para el funcionamiento de la
misma. La Comisión podrá dic-
tar su propio reglamento de
funcionamiento interno. Podrán
integrarla los/las representantes
de organismos nacionales vin-
culados al sector forestal y
foresto industrial, de cada una
de las provincias adheridas a la
citada ley, y del sector privado.

Son atribuciones de la
Comisión Asesora:

a) Asesorar a todas las áreas
competentes de la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias y
de las autoridades de aplica-
ción provinciales, vinculadas al
sector forestal y foresto indus-
trial.

b) Aportar información sobre
los costos promedio de foresta-
ción para cada región.

c) Proponer las adecuaciones
necesarias tendientes a optimi-
zar el uso de los recursos dis-
ponibles.

CAPÍTULO III
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Y REGLAMENTACIÓN

ARTÍCULO 23.- Las autorida-
des de aplicación provinciales
en las que la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias haya des-
centralizado o descentralice
funciones a través de conve-
nios celebrados a tal efecto,
recibirán la información y docu-
mentación presentadas por
los/las titulares de emprendi-
mientos y profesionales res-
ponsables de emprendimientos
forestales y/o foresto industria-
les; verificarán la ubicación de
los emprendimientos con res-
pecto al Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos
previsto por la Ley N° 26.331;
se expedirán sobre la viabilidad
de los emprendimientos en
cuanto a lo enunciado en el

artículo 5° de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias y en la
reglamentación provincial res-
pectiva si la hubiere; efectua-
rán inspecciones técnicas de
los emprendimientos y contri-
buirán en las demás acciones
que se consideren necesarias
para la implementación del pre-
sente régimen.

CAPÍTULO IV
BENEFICIARIOS Y PLAZOS.

ARTÍCULO 24.- Los/las titula-
res de emprendimientos que se
hayan inscripto de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 2°
de esta norma, podrán presen-
tar en la dependencia provincial
designada en la respectiva ley
provincial de adhesión, sus
emprendimientos forestales o
forestoindustriales, a los efec-
tos de acogerse a los benefi-
cios otorgados por la Ley N°
25.080 y sus modificatorias.

En el caso de emprendimien-
tos que involucren más de UN
(1) inmueble, a todo efecto se
entenderá como comprendida
en el presente régimen a la pre-
sentación realizada con respec-
to a cada propiedad inmueble
considerada individualmente y
sus parcelas colindantes que la
integren.

La presentación de emprendi-
mientos forestales o forestoin-
dustriales, se deberá realizar
exclusivamente ante las autori-
dades de aplicación provincia-
les, en cualquier momento del
año correspondiente al de la
efectiva ejecución del empren-
dimiento. 

ARTÍCULO 25. - Sin regla-
mentar.

ARTÍCULO 26.- Sin reglamen-
tar.

ARTÍCULO 27.- Sin reglamen-
tar.

CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIO-

NES

ARTÍCULO 28.- A los fines de
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mas no excluyen las responsa-
bilidades civiles o penales en
que incurra el infractor.

Se consideran circunstancias
agravantes del hecho u omi-
sión pasible de sanción: la
generación de un perjuicio para
el interés público, las personas
y/o las cosas; la existencia de
culpa o dolo en la infracción
cometida y los antecedentes
del infractor.

La reincidencia se configura
cuando se cometa una nueva
infracción dentro de los CINCO
(5) años de sancionada una
infracción. En este caso, sin
perjuicio de la sanción que
corresponda, se aplicará acce-
soriamente la sanción de multa
con prescindencia del elemento
subjetivo. A los fines de la
determinación de su monto, el
importe se multiplicará en cada
procedimiento sancionatorio
por una cifra igual a la cantidad
de reincidencias, hasta alcan-
zar el TREINTA POR CIENTO
(30 %) de las inversiones efecti-
vamente realizadas en el
emprendimiento, que se calcu-
lará tomando como base el
monto total de los costos de
implantación y tratamientos sil-
viculturales y los equipamien-
tos e inversiones declarados y
aprobados en el respectivo
emprendimiento. En este
supuesto, será de aplicación la
caducidad total o parcial del
tratamiento otorgado al titular
o a la titular y/o profesional,
según corresponda.

La caducidad parcial del tra-
tamiento otorgado al titular o a
la titular y/o profesional respon-
sable del emprendimiento sig-
nifica la suspensión de su ins-
cripción en el registro respecti-
vo durante el plazo que fije el
acto administrativo que impuso
la sanción.

El infractor o la infractora que
hubiera sido sancionado con
caducidad total no podrá ser
titular o profesional responsa-
ble de emprendimientos fores-
tales y/o forestoindustriales por
sí o por interpósita persona.

Asimismo, no podrán perma-
necer inscriptas en el Registro

de acuerdo con lo establecido
en la reglamentación vigente
en la materia.

f) Certificar tareas silvicultura-
les en un emprendimiento cuya
superficie se superponga total
o parcialmente con la de otro
emprendimiento presentado
dentro del régimen de promo-
ción de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias u otro régimen
que otorgue beneficios para la
realización de plantaciones
forestales o manejo silvicultu-
ral, respectivamente.

La conducta descripta en la
última parte del párrafo prece-
dente no será considerada
infracción cuando se haya sus-
cripto algún acuerdo específico
entre el organismo otorgante
del mencionado beneficio y la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080.

g) Ocultar, omitir, falsear los
datos o toda otra información
en cualquiera de los documen-
tos presentados ante la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias.

h) Ejecutar acciones u omi-
siones que obstaculicen o impi-
dan la realización de las activi-
dades de control, auditoría,
supervisión y/o fiscalización
que debe llevar a cabo la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias y/o las autoridades de
aplicación provinciales.

i) Efectuar la tala rasa de
manera anticipada al turno de
corta declarado sin previa auto-
rización de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias, de confor-
midad a lo previsto en la regla-
mentación vigente.

Sin perjuicio del precedente
listado enunciativo, toda otra
infracción a la Ley N° 25.080 y
sus normas reglamentarias
será pasible de sanciones de
conformidad con lo previsto en
este artículo.

Las infracciones descriptas
darán lugar a la aplicación de
las sanciones previstas por el
artículo 28 de la referida ley, de
manera acumulativa; las mis-

la instrucción del procedimien-
to de infracciones y sanciones,
se entenderá como dependen-
cia forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias a la actual Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA o al área de nivel no
inferior a Dirección Nacional
con responsabilidad primaria y
acciones definidas por la nor-
mativa vigente en la materia
que en el futuro la reemplace.

Las infracciones tendrán
carácter objetivo, se configura-
rán por la comisión del hecho
pasible de sanción o bien por la
omisión de la conducta debida.

Constituirán infracciones
pasibles de sanciones las
siguientes conductas:

a) Omitir total o parcialmente
la presentación en legal tiempo
y forma de la documentación
requerida por la normativa
vigente y/o de las respuestas
satisfactorias a los pedidos de
aclaraciones y observaciones
requeridos.

b) Omitir total o parcialmente
el cumplimiento en legal tiem-
po y forma de las tareas silvi-
culturales previstas en el
emprendimiento presentado o
en el cronograma aprobado.

c) Omitir la notificación en
tiempo y forma a la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias, de
los cambios y/o cualquier otra
modificación respecto del
emprendimiento originalmente
presentado y/o aprobado por la
citada autoridad.

d) Omitir total o parcialmente
el cumplimiento de la obliga-
ción de mantener las plantacio-
nes comprendidas en el
emprendimiento, en buen esta-
do de conservación hasta el
turno de corta final de la espe-
cie implantada.

e) Omitir total o parcialmente
la constitución de las garantías
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de Titulares de
Emprendimientos Forestales o
Forestoindustriales personas
jurídicas, formas jurídicas no
societarias o sucesiones cuyos
administradores, directores,
gerentes, representantes lega-
les o fundadores hayan sido
sancionados según el procedi-
miento sancionatorio previsto
en este reglamento.

ARTÍCULO 28 bis.- Las actua-
ciones administrativas perti-
nentes podrán iniciarse de ofi-
cio, o por denuncia y se desa-
rrollarán según el siguiente
procedimiento:

A) ETAPA PRESUMARIAL
INICIO POR DENUNCIA. Toda

denuncia será presentada por
escrito ante la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias o ante las
autoridades de aplicación pro-
vinciales y deberá ser firmada
por el/la denunciante o su
representante legal y contendrá
todos los datos identificatorios
del o de la denunciante, del
denunciado o de la denunciada
y la descripción de las infrac-
ciones presuntamente cometi-
das. No se dará curso a las
denuncias anónimas, sin per-
juicio de la eventual considera-
ción que de las mismas pueda
realizar la Autoridad de
Aplicación de la citada ley, a
efectos de iniciar las actuacio-
nes de oficio.

El/la denunciante no será
parte en la sustanciación del
procedimiento, salvo que
demostrare la titularidad de
interés legítimo o derecho sub-
jetivo afectado por la infracción
denunciada.

INICIO DE OFICIO.
INSPECCIÓN. Cuando las pre-
suntas infracciones sean detec-
tadas durante las inspecciones
realizadas por la dependencia
forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias o por autoridades de
aplicación provinciales, las mis-
mas deberán ser asentadas por
escrito, con la siguiente infor-
mación:

1. Lugar, fecha y hora de la

constatación.
2. Descripción de las circuns-

tancias de hecho que configu-
ran la presunta infracción.

3. La firma del o de la repre-
sentante designado/a por la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias o autoridades de aplica-
ción provinciales y del o de la
Titular inspeccionado/a o de
quien haya asistido a la inspec-
ción en su representación, con
aclaración del carácter invoca-
do de esta representación. La
ausencia de la firma de este
último, no obstará a la validez
del acto.

INICIO DE OFICIO. INFOR-
MES DE LAS ÁREAS
TÉCNICAS. En la oportunidad
en la que la infracción sea
detectada por alguna de las
áreas técnicas de la citada
dependencia forestal compe-
tente de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias o proven-
ga de una denuncia o inspec-
ción, se deberán agregar a las
actuaciones administrativas
correspondientes aquellos
informes con los datos técnicos
que describan las circunstan-
cias fácticas y/o jurídicas que
configuran la presunta infrac-
ción, especificando cuáles han
sido las obligaciones no cum-
plidas, las causas de la misma
si se conocieran, los intereses
que se consideran afectados y
la entidad de dicha afectación.

Asimismo, podrán solicitarse
informes técnicos sobre cues-
tiones específicas que resulta-
ren necesarios, a las distintas
áreas de la dependencia fores-
tal competente de la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias u
otras reparticiones públicas
nacionales, provinciales o
municipales.

INFORME TÉCNICO PREVIO.
APERTURA DEL SUMARIO.
DESESTIMACIÓN. El área técni-
ca de la mencionada depen-
dencia forestal competente de
la Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.080 y sus modifi-
catorias que diera inicio a esta

etapa o que recibiera las actua-
ciones iniciadas por una
denuncia o inspección, elabora-
rá un informe detallado del
resultado de la etapa pre
sumarial y elevará las actuacio-
nes a la referida dependencia
forestal competente, recomen-
dando la sustanciación del
sumario o la inexistencia de la
infracción. Dicha dependencia
forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
citada ley resolverá la apertura
de actuaciones sumariales por
expediente administrativo
separado o la desestimación de
la presunta infracción, conti-
nuando en este último caso
con la tramitación de las actua-
ciones según corresponda.

B) ETAPA SUMARIAL
SUMARIO. En los casos en

que la dependencia forestal
competente de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias resolviera
la apertura de actuaciones
sumariales al o a la supuesto/a
responsable, tendrá también a
su cargo la sustanciación del
sumario. Toda imputación de
infracción deberá ser notificada
al o la titular del emprendi-
miento y/o a su apoderado o
apoderada o representante y al
o a la profesional responsable,
a los efectos de que, en el
plazo de DIEZ (10) días hábiles
acompañe el descargo respecti-
vo y la prueba que obre en su
poder y ofrezca la restante de
la que intente valerse. Los/las
supuestos o supuestas respon-
sables, una vez notificados,
serán considerados o conside-
radas partes interesadas dentro
del presente procedimiento.

Los plazos establecidos en el
presente artículo quedan
ampliados en atención de la
distancia, a razón de UN (1) día
por cada DOSCIENTOS
KILÓMETROS (200 km) o frac-
ción que no baje de CIEN
KILÓMETROS (100 km), por
aplicación supletoria de las dis-
posiciones de los artículos 158
y concordantes del Código
Procesal Civil y Comercial de la
Nación.



78

Valor Agregado 21/2022

festación de voluntad del o de
la supuesto/a responsable de la
infracción imputada respecto
del desistimiento o no continui-
dad del emprendimiento en el
que se hubiera detectado la
infracción, será considerada en
los términos del segundo
párrafo del artículo 28 bis de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias, sin perjuicio de la conti-
nuación de la tramitación del
procedimiento sancionatorio
respecto de:

a) la aplicación de las sancio-
nes pecuniarias que correspon-
dan respecto de dicho empren-
dimiento, y/o

b) la caducidad total o parcial
de las inscripciones de titulares
o profesionales responsables
de la infracción.

EXIMICIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD. Será eximido de res-
ponsabilidad por la infracción
imputada quien pueda acredi-
tar que la causalidad de la cita-
da infracción corresponde a la
incidencia de un suceso impre-
visible, inevitable, insuperable y
ajeno a su conducta o a la
culpa de un tercero, por el cual
no deba responder.

CONCLUSIÓN. INFORME
FINAL. Presentados los alega-
tos o vencido el término para
hacerlo, la aludida dependencia
forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias confeccionará un informe
final que deberá contener:

a) relación circunstanciada de
los hechos investigados;

b) evaluación de la prueba
que se hubiere producido;

c) encuadre de la conducta
conforme lo establecido en el
presente régimen; y

d) la propuesta sancionatoria
o absolutoria.

DICTAMEN JURÍDICO.
ELEVACIÓN. Producido el infor-
me referido y habiéndose pro-
yectado el correspondiente acto
administrativo, la mencionada
dependencia forestal compe-
tente de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias girará las
actuaciones al servicio jurídico

IMPULSO Y
SUSTANCIACIÓN. La mencio-
nada dependencia forestal
competente de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Investigar los hechos, reu-
nir y producir las pruebas ofre-
cidas y ordenadas de oficio,
establecer la presunta infrac-
ción cuando la hubiere y deter-
minar al sujeto responsable de
la misma.

b) Fijar y dirigir las audiencias
de prueba y realizar las demás
diligencias probatorias que
dichas audiencias requieran.

c) Reunir los informes y la
documentación relacionados
con un eventual perjuicio fiscal,
a efectos de la oportuna inter-
vención de la dependencia
pública que corresponda.

d) Suscribir las notificaciones
que se cursen durante el proce-
dimiento y toda otra diligencia
que resulte necesaria para el
trámite de la etapa sumarial.

VISTA. La parte interesada
podrá tomar vista del expedien-
te durante todo el trámite, de
conformidad con lo establecido
en el artículo 38 del
Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017.

APERTURA A PRUEBA.
Presentado el descargo o ven-
cido el plazo para hacerlo, la
aludida dependencia forestal
competente de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias podrá
ordenar la producción de prue-
ba respecto de los hechos invo-
cados y que fueren conducen-
tes para la decisión, fijando el
plazo de TREINTA (30) días
hábiles como máximo para su
producción, pudiendo ampliar
dicho término en los casos que
resulte necesario. Se admitirán
todos los medios de prueba,
salvo los que fueren manifies-
tamente improcedentes, super-
fluos o meramente dilatorios.

PRODUCCIÓN DE LA PRUE-
BA. La notificación que ordene
la producción de prueba se
librará a las partes interesadas

indicando qué pruebas son
admitidas y la fecha de la o las
audiencias si se hubieren fija-
do. La notificación se diligen-
ciará con una anticipación de
CINCO (5) días, por lo menos, a
la fecha de cada audiencia.

INFORMES. Sin perjuicio de
lo previsto en la etapa pre
sumarial de este procedimien-
to, podrán solicitarse nuevos
informes u opiniones técnicas a
otros organismos y dependen-
cias de la Administración
Pública, si se los considerase
necesarios para el esclareci-
miento de los hechos que se
invoquen.

PERITOS. Las partes interesa-
das podrán proponer la desig-
nación de peritos a su costa.
En el acto de solicitarse la
designación de perito, el propo-
nente precisará el cuestionario
sobre el que deberá expedirse.

ALEGATOS. Sustanciadas las
actuaciones, se dará vista de
oficio y por DIEZ (10) días a la
parte interesada para que, si lo
creyere conveniente, presente
un escrito acerca de lo actua-
do, y en su caso, para que ale-
gue también sobre la prueba
que se hubiera producido. Si
no se presentara el escrito en
término, se dará por decaído el
derecho.

NUEVOS HECHOS. Cuando
con posterioridad a la presenta-
ción de alegatos, ocurriese o
llegase a conocimiento de las
partes interesadas algún hecho
que tuviese relación con la
cuestión que se investiga, ese
hecho podrá invocarse a través
de una presentación dentro de
los CINCO (5) días posteriores
al plazo para alegar, acompa-
ñando la prueba documental y
ofreciendo las demás de las
que intenten valerse.

La referida dependencia
forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias decidirá la admisión o el
rechazo de los hechos nuevos
en un plazo de CINCO (5) días
posteriores a la presentación.

ALLANAMIENTO. Toda mani-
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del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA,
para la emisión del dictamen
previsto en el Titulo III, artículo
7°, inciso d) de la Ley Nacional
de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, e
impulsará la elevación de las
actuaciones a la Autoridad de
Aplicación de la citada ley.

RESOLUCIÓN DEL PROCEDI-
MIENTO. La Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 25.080
y sus modificatorias resolverá
mediante acto fundado la apli-
cación de la sanción respectiva
o el sobreseimiento del imputa-
do o de la imputada y la conti-
nuación del trámite de las
actuaciones o su archivo,
según corresponda.

NOTIFICACIÓN. El acto admi-
nistrativo que emita la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias será notificado por la
citada dependencia forestal
competente de la mencionada
autoridad.

CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES. La aplicación
de las sanciones no eximirá al
titular o a la titular y/o profesio-
nal responsable del cumpli-
miento de las obligaciones sub-
sistentes en el emprendimiento
que motivara la aplicación de la
sanción pertinente o en otros
que fueran de su titularidad o
responsabilidad técnica, las
que deberán efectivizarse en el
plazo que al efecto establezca
la Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.080 y sus modifi-
catorias, si correspondiera.

NOTIFICACIÓN A AUTORIDA-
DES PROVINCIALES Y COLE-
GIOS PROFESIONALES.

El acto administrativo que
imponga la sanción será notifi-
cado por la referida dependen-
cia forestal competente de la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias a las respectivas autori-
dades de aplicación provincia-
les y a los Colegios
Profesionales si correspondiera,
a los efectos que éstos -en el
marco de sus respectivas com-

petencias- tomen la interven-
ción pertinente por los hechos
detectados.

ARTÍCULO 28 ter.- La
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias determinará, en el acto
administrativo que imponga la
sanción correspondiente, la
cuenta bancaria oficial en la
que el infractor o la infractora
deberá depositar el importe de
las sanciones pecuniarias, den-
tro del plazo de los DIEZ (10)
días hábiles contados desde la
notificación de la sanción. No
es admisible la compensación
dineraria o tributaria respecto
de otros beneficios otorgados
dentro del régimen previsto por
la Ley N° 25.080.

Si el/la infractor o infractora
no depositara el monto de la
sanción dentro del plazo referi-
do en el párrafo precedente, se
aplicará un interés punitorio de
conformidad con lo fijado por el
artículo 52 de la Ley N° 11.683,
texto ordenado en 1998.

Cuando las sanciones pecu-
niarias impuestas por la
Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 25.080 y sus modifica-
torias no fueran recurridas ante
la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, la falta
de pago de las mismas dará
lugar a su ejecución fiscal, de
acuerdo a las normas previstas
para las ejecuciones fiscales en
el Libro Tercero, Título III,
Capítulo II, Sección 4 del
Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.

En caso de que la sanción
impuesta adquiera autoridad
de cosa juzgada, su cobro eje-
cutivo se regulará por las nor-
mas del Libro Tercero, Título I,
Capítulo I del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 28 quater.- El
plazo de prescripción de CINCO
(5) años para imponer sancio-
nes se interrumpe por la comi-
sión de una nueva infracción,
por la notificación de la infrac-
ción al supuesto o a la supues-

ta responsable y por cada acto
que impulse el procedimiento
sancionatorio o el proceso judi-
cial.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 29. - Derogado.
ARTÍCULO 30. - Sin regla-

mentar.
ARTÍCULO S/N°.- El Fondo

Nacional Ley Bosques
Cultivados, será reglamentado
y administrado por la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias, de
acuerdo con el ámbito de apli-
cación y alcances establecidos
por la citada ley.

Los recursos presupuestarios
y extrapresupuestarios no utili-
zados en ejercicios anteriores,
integrarán su patrimonio desde
su instrumentación, así como
también las respectivas asigna-
ciones presupuestarias anuales
y los demás aportes menciona-
dos en el artículo S/N° de la Ley
N° 25.080 y sus modificatorias,
incorporado luego del artículo
30 de la referida ley por el artí-
culo 26 de la Ley N° 27.487.

ARTÍCULO 31. - Sin regla-
mentar.

ARTÍCULO 32. - Sin regla-
mentar.

ARTÍCULO 33. - Sin regla-
mentar.
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